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PRESENTACIÓN 
 
 

Nunca como ahora, gran parte de la sociedad mexicana demanda la rendición de cuentas 

y la transparencia; nunca como ahora los funcionarios públicos estamos obligados a 

reportar y explicar las acciones que –con recursos de la Nación– hemos emprendido, 

buscando con ello impulsar el crecimiento del país. 

 

Por otra parte, estamos frente a un cambio de administración que nos obliga a transmitir 

la información de la forma más clara y precisa posible, no sólo para facilitar la gestión de 

quienes asumirán el compromiso de dirigir las instituciones del país, sino por el 

imperativo de continuar con lo que realmente funciona, con las acciones y las estrategias 

que han rendido frutos y que podrían seguir gestando oportunidades para México. Si se 

logra transmitir la información estratégica sobre los resultados y logros alcanzados, sobre 

las acciones, actividades y asuntos pendientes o en proceso de atención, se allanará el 

camino hacia el logro de los objetivos y las metas, por el bien del país. 

 

El Fondo PROMÉXICO es un programa con pocos años de operación, que nació en 2009 y, 

como tal, aún tiene posibilidades de mejora para su consolidación. Sin embargo, a pesar 

del corto tiempo de operación, está en condiciones de medir sus efectos más positivos: 

el aumento de la inversión extranjera directa y la creación de empleos formales. 

 

En efecto, la finalidad de este Programa –tal como se describe en sus Lineamientos–, es 

contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México, a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen el crecimiento económico nacional. 

Esto significa buscar, convencer y apoyar iniciativas internacionales de inversión para 

que miren a México como un destino atractivo y seguro para hacer negocios. El objetivo 

es que puedan realizar proyectos en nuestro país que impliquen, para ellos, una posición 

de ventaja sobre sus competidores y, para nosotros, nuevos y mejores empleos, la 

generación de cadenas productivas, el aumento y la diversificación de las exportaciones, 

el desarrollo de capacidades, la innovación tecnológica y el avance científico, el 

fortalecimiento del mercado nacional y, por ende, mejores condiciones de competencia 

ante el mercado global. 

 

  



 
 

Por las razones anteriores y conforme a lo establecido en Programa Nacional de 

Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012 y en los 

lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias 

Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 

2011, se ha considerado conveniente dejar constancia documental del Programa 

Fondo PROMÉXICO, operado y administrado por la Dirección Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios (DEAS) de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (UARI), 

subordinada a mi gestión. 

 

Es así que el “Libro Blanco de la Administración y Operación del Fondo PROMÉXICO” 

es el testimonio de lo que se ha realizado en poco más de tres años en materia 

administrativa, conceptual, legal, presupuestaria, operativa y de seguimiento de 

acciones y estrategias; pero también es la suma de las lecciones aprendidas en el 

camino recorrido, desde la gestación de la idea hasta la construcción de los cimientos, 

la puesta en marcha y la observación de los primeros resultados. 

 

Con esta herramienta y a través de estas páginas, esperamos contribuir a la solidez, el 

dinamismo y la permanencia de prácticas que han probado ser eficientes ante el reto 

de sus objetivos. 

 
 

 
Carlos Guzmán Bofill 

Director General 
ProMéxico 
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1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

1.1  Introducción 

 

El Fondo ProMéxico fue diseñado y empezó a operar durante el primer semestre de 2009. Los 

Lineamientos bajo los cuales realizó sus primeras actividades fueron aprobados por el H. Comité 

Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico en marzo de 2009, sin embargo, con el fin operar de 

manera adecuada se propusieron unas modificaciones a principios de julio del mismo año, que fueron 

aprobadas por el H. Comité Técnico. 

 

El periodo de documentación del libro blanco (enero 2009 – septiembre 2012) abarca tanto los 

primeros Lineamientos y sus modificaciones (Anexo 1), como los segundos Lineamientos aprobados 

en mayo de 2012 (Anexo 2), mismos que están vigentes al cierre de la edición. Por tal motivo, en este 

capítulo se exponen ambas versiones con el fin de poder apreciar los ajustes en los conceptos que 

describen las características generales del Programa. Así, para fines de este análisis, se consideran los 

Lineamientos validados el 25 de marzo y sus modificaciones del 1 de julio de 2009, como la versión 1; 

y los Lineamientos del 17 de mayo de 2012 como la versión 2. 

 

Cabe aclarar que los primeros Lineamientos son los que normarán el análisis del presente Libro 

Blanco, en virtud de que estuvieron vigentes 41 meses de los 45 que se relatan, además de que los 

Lineamientos no son de carácter retroactivo. 

 

 

Cuadro 1 
Lineamientos que se abordan en el periodo de documentación  

que comprende el Libro Blanco del Fondo ProMéxico 2009-2012 

2009 2010 2011 2012 

 

M
A

R
ZO

 2
6 

 

JU
LI

O
 1

 

               

M
A

Y
O

 1
8

 

Versión 1: Lineamientos aprobados el 25 de marzo y modificados el 1 de julio de2009, 
vigentes, respectivamente, desde el 26 de marzo y el 2 de julio de 2009. 

 

Versión 2: Nuevos Lineamientos aprobados el 17 de mayo de 2012,                                                                                   
vigentes a partir del 18 de mayo de 2012 
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1.2  Nombre del Programa 

 

Versión 11 Versión 22 

Proyectos Estratégicos para la Atracción de 
Inversión Extranjera: “Fondo ProMéxico”.  

Proyectos Estratégicos para la Atracción de 
Inversión Extranjera, “Fondo ProMéxico”.  

 

1.3  Objetivo general del Programa 

 

Versión 13 Versión 24 

“Contribuir a la atracción de inversión 
extranjera directa a través del otorgamiento 
de apoyos a proyectos que impulsen la 
actividad y el desarrollo económico nacional”. 

“Contribuir a la atracción de inversión 
extranjera directa en México, a través del 
otorgamiento de apoyos a proyectos que 
impulsen el crecimiento económico 
nacional”. 

 

1.4 Objetivos específicos del Programa 

 

Versión 15 Versión 26 

I. Incrementar la captación de inversión 
extranjera directa en los diversos 
sectores económicos del país. 

I. Contribuir al incremento de la captación 
de inversión extranjera directa en los 
diversos sectores económicos del país. 

II. Contribuir a la creación y conservación 
de empleos mediante la atracción de 
proyectos de inversión extranjera 
directa que generen empleos formales. 

II. Contribuir a la creación y conservación 
de empleos formales en el país. 

                                                             
1 Nombre con el que se define el Programa en la partida presupuestal registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al cual 

se hace referencia en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité Técnico del Fideicomiso Público 
ProMéxico vigentes a partir del 2 de julio de 2009, página 1. 

2 Nombre con el que se define el Programa en la partida presupuestal registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al cual 
se hace referencia en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público 
ProMéxico, página 1. 

3 Objetivo general definido en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité Técnico del Fideicomiso 
Público ProMéxico el 1 de julio  de 2009, capítulo I, sección I, artículo 1, página 1.  

4 Objetivo general definido en los Lineamientos vigentes desde el  18 de mayo de 2012 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público 
ProMéxico, capítulo I, artículo 1, página 1. 

5 Objetivos específicos definidos en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité Técnico del 
Fideicomiso Público ProMéxico el 1 de julio de 2009, capítulo I, sección I, artículo 2, página 1. 

6 Objetivos específicos definidos en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso 
Público ProMéxico, capítulo I, sección I, artículo 2, página 1. 
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Versión 15 Versión 26 

III. Contribuir al desarrollo del capital 
humano en el país apoyando la 
implementación de programas de 
capacitación como parte de los 
proyectos de inversión extranjera 
directa. 

III. Fomentar el desarrollo de capital humano 
en el país, apoyando la implementación 
de programas de capacitación. 

IV. Contribuir al aumento de la capacidad 
de producción y diversificación de los 
sectores productivos del país mediante 
la atracción de inversión extranjera 
directa que impulse el volumen y la 
diversificación de las exportaciones 
mexicanas de mercancías y servicios. 

IV. Coadyuvar al aumento de la capacidad 
de producción que impulse el volumen y 
la diversificación de las exportaciones 
mexicanas de mercancías y/o servicios. 

 

V. Propiciar la transferencia de tecnologías 
nuevas a través del otorgamiento de 
apoyos a la inversión extranjera directa 
para la adopción de tecnologías, 
métodos y procesos innovadores en el 
país. 

V. Propiciar la transferencia de nuevas 
tecnologías, métodos y procesos 
innovadores en los diversos sectores 
económicos del país. 

VI. Contribuir a la realización de actividades 
de investigación, diseño y desarrollo 
mediante la atracción de proyectos de 
inversión extranjera directa que con-
templen estas actividades. 

VI. Cooperar en la realización de actividades 
de investigación aplicada, diseño y 
desarrollo de nuevos productos en los 
diversos sectores económicos del país. 

VII. Contribuir a la integración y 
fortalecimiento de cadenas productivas 
en el país mediante la atracción de 
proyectos de inversión extranjera 
directa que integren a proveedores y 
prestadores de servicios. 

VII. Colaborar en la integración y 
fortalecimiento de cadenas productivas 
en el país mediante la integración, 
desarrollo o atracción de proveedores y 
presta-dores de servicios. 

VIII. Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de competencia en el país 
mediante el apoyo a inversiones que 
impliquen el establecimiento de nuevos 
oferentes de productos y servicios. 

VIII. Coadyuvar al establecimiento en el país, 
de oferentes de nuevos productos y 
servicios. 
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1.5  Población objetivo del Programa 

 

Versión 17 Versión 28 

a) Persona moral de nacionalidad distinta a la 
mexicana.  

 
b) Las sociedades mexicanas con mayoría de 

capital extranjero. 

a) Persona moral de nacionalidad distinta a 
la mexicana. 

 
b) Las sociedades mexicanas con mayoría 

de capital extranjero.  

 

1.6  Monto del apoyo que otorga el Programa 

 

Versión 19 Versión 210 

“El porcentaje máximo de apoyo del Fondo 
ProMéxico para un proyecto de inversión,   
determinado por el Subcomité de Apoyo a la 
Inversión Extranjera conforme a los 
Lineamientos vigentes, será de 5% respecto al 
monto total de la inversión.  

Tratándose de proyectos estratégicos se podrá 
autorizar un porcentaje mayor al 5% sin rebasar 
el 10% con respecto al monto total de inversión 
que implique el proyecto considerando la 
totalidad de sus fases o etapas. 

“El porcentaje de apoyo del Fondo 
ProMéxico para un proyecto de inversión, 
determinado por el Subcomité de Apoyo a la 
Inversión Extranjera conforme a los 
Lineamientos vigentes, será hasta por un 
máximo de diez (10) por ciento con respecto 
al monto total de la inversión; con un tope 
máximo del equivalente a treinta (30) 
millones de dólares.  
 

 

1.7 Inicio del Programa 

 
El programa se gesta a principios de 2009, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

autoriza la creación de la partida "U004” con un monto inicial de 50 millones de pesos; de igual forma 

en estas fechas se elaboran los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de 

Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, que se son aprobados el 25 de marzo 

de 2009 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico y se adecúan en julio del mismo 

año.  

 

                                                             
7 Población objetivo definida en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité Técnico del 

Fideicomiso Público ProMéxico el 1 de julio de 2009, capítulo IV, sección I, artículo 18, página 9. 
8 Población objetivo definida en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso 

Público ProMéxico, capítulo III, sección I, artículo 11, página 6. 
9 Monto del apoyo o subsidio definido en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité Técnico del 

Fideicomiso Público ProMéxico el 1 de julio de 2009, capítulo IV, sección IV, artículo 22-I, página 12. 
10 Monto del apoyo o subsidio definido en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité Técnico del 

Fideicomiso Público ProMéxico, capítulo II, sección II, artículo 7-I, página 5. 
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De marzo a junio del mismo 2009, se elabora la primera versión de la Metodología de Análisis y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Extranjera para seleccionar proyectos susceptibles de ser 

apoyados por el Fondo. Una vez realizadas estas acciones, el programa arranca en el primer semestre 

de 2009 y, en agosto del mismo año, comienzan a operar los apoyos a la población objetivo.  

 

1.8 Finalización del Programa 

 
El programa sigue vigente y tiene compromisos hasta el 201811, mismos que están sujetos al 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas apoyadas. 
 

1.9 Cobertura del Programa12 

 

El programa opera para cualquier parte del territorio nacional en el sentido que atrae inversión 

extranjera directa y ésta puede realizarse en cualquiera de las 32 entidades federativas de la 

República Mexicana. 

 

1.10 Características técnicas y funcionales del Programa 

(Basada en los Lineamientos vigentes de julio de 2009 a mayo de 2012) 
 
CAPTACIÓN. El programa detecta proyectos susceptibles de ser apoyados a través de las diferentes 

oficinas de ProMéxico distribuidas en México y en las principales ciudades del mundo (OREX), 

principalmente, a través de reuniones con empresarios internacionales, ferias celebradas en diversas 

naciones donde participa México, por medio de misiones de negocios, por mencionar algunas. 

 

En cuanto ProMéxico toma conocimiento del proyecto, solicita a la empresa información básica del 

mismo a través del “Formato para el Análisis de los Proyectos del Fondo ProMéxico” (Anexo 3), para 

aplicar el Scorecard, que es una herramienta metodológica diseñada para identificar y priorizar 

aquellas inversiones que pueden llegar a ser susceptibles de recibir apoyos económicos por parte del 

Fondo ProMéxico. El Scorecard mide, a través de 100 puntos, los méritos a la inversión, a la creación 

de empleos y sus remuneraciones, a la competitividad, a la transferencia de tecnología, a la 

investigación y desarrollo, a la formación de capital humano y a otros méritos como programas 

sociales y mitigación de impacto ambiental.  

 

Cabe mencionar que esta herramienta ha sido objeto de mejoras continuas para vincular de manera 

más eficiente su aplicación con los objetivos del Fondo ProMéxico, por lo que durante el periodo 

documentado, se tienen, además de la versión inicial, la cual se aplicó de agosto de 2009 hasta 

principios de 2010 (Anexo 4), una segunda versión que fue utilizada de febrero de 2010 hasta 

                                                             
11   Calendarios de inversión y apoyos sugeridos por año y sujetos a comprobación, al 31 de julio de 2012, Fondo ProMéxico. 
12 La cobertura o marco geográfico se define en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité Técnico 

del Fideicomiso Público ProMéxico el 25 de junio de 2009, capítulo IV, sección I, artículo 18, página 9; y en los Lineamientos vigentes 
aprobados el 18 de mayo de 2012 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, capítulo III, sección I, artículo 11, página 
6. 
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principios de 2012 (Anexo 5) y la tercera versión aún vigente, que se emplea a partir de mayo de 2012 

y que se denomina a partir de su implementación como “Evaluación Paramétrica” (Anexo 6). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN. Una vez que se aplica el Scorecard y si el resultado es positivo, se solicita a la empresa 

que llene la Solicitud de Apoyo “Anexo B” (Anexo 7) y los conceptos de inversión susceptibles de 

apoyo “Anexo A” (Anexo 8). Para auxiliar a la empresa en el llenado de dichos formatos, se hace 

entrega de dos guías técnicas: Guía de Elementos Mínimos para Estudios de Factibilidad (Anexo 9) y la 

Guía de Documentación Legal Mínima (Anexo 10). 

 

Una vez que la Solicitud de Apoyo (Anexos A y B) y la documentación correspondiente son entregados 

a ProMéxico, se asigna un número de folio y se inicia el expediente donde se archivan, a partir de este 

momento, todos los registros que correspondan al proyecto de inversión (Anexo 11). 

 

Posteriormente, se solicita la elaboración del Informe de Evaluación y la Ficha Técnica con base en la 

Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión Extranjera. La metodología para 

elaborar el Informe de Evaluación y la Ficha Técnica también ha sido objeto de mejoras para hacerla 

más funcional. Por esta razón existen tres versiones: la primera se aplicó en 2009 (Anexo 12), la 

segunda desde 2010 y hasta mayo de 2012 (Anexo 13), y la tercera es utilizada a partir de mayo de 

este año (Anexo 14). 

 

De la misma forma, se procede a solicitar el Dictamen Legal en el cual los documentos oficiales de la 

empresa se analizan para verificar que estén de acuerdo a lo que señalan los Lineamientos y la Guía 

de Documentación Legal Mínima, y se verifica que tenga las características de la población objetivo 

del Fondo ProMéxico. 

 

 

Detección de proyectos. 

Primer análisis: 
Aplicación  del 

Scorecard. 
 

Proyectos 
susceptibles de ser 

apoyados. 

La empresa llena la Solicitud 
de Apoyo (Anexos A y B) y la 
envía junto con la 
documentación requerida. 
Por los lineamientos. 

Llenado del “Formato para el 
Análisis de Proyectos del 

Fondo ProMéxico” 
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Conjuntamente con el Informe de Evaluación, la Ficha Técnica y el Dictamen Legal, se integra la 

documentación para la revisión del Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN. El Informe de Evaluación, la Ficha Técnica del Proyecto, el Dictamen Legal se 

someten a la valoración del Subcomité, órgano colegiado e instancia reguladora del Fondo 

ProMéxico, cuyas facultades son las de dictaminar y vigilar el cumplimiento de la normatividad, así 

como la de autorizar o rechazar las solicitudes de apoyo. 

 

 

 

 

 

Las empresas cuyos proyectos son aprobados o rechazados por el Subcomité, reciben una notificación 

sobre la resolución del SAIE. 

 

FORMALIZACIÓN. Por otra parte, si procede, se solicita información adicional a las empresas cuyos 

proyectos fueron autorizados para recibir apoyos, de tal forma que se pueda elaborar y suscribir el 

Convenio de Adhesión, pactando ambas partes la fecha de la formalización donde se firma dicho 

acuerdo. 

 

El Convenio de Adhesión es el documento donde se establecen los derechos y las obligaciones que la 

empresa beneficiaria debe cumplir como parte del compromiso que adquiere al recibir el apoyo del 

Fondo ProMéxico. Todos los convenios, por cuestión de equidad y de transparencia, tienen los 

mismos elementos como se ilustra con el formato que se adjunta (Anexo 15).  

 

 

 

 

 
Aplicación de la 

Metodología de Análisis y 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión Extranjera 

Se elabora Informe de Evaluación 
y Ficha Técnica del proyecto. 

Se elabora el Dictamen Legal. 

Los proyectos evaluados y 
dictaminados se presentan al 
Subcomité para su aprobación. 

En sesión, el Subcomité aprueba o 
rechaza los proyectos presentados de 
acuerdo a los criterios descritos en los 
Lineamientos y a la disponibilidad de 
recursos. 

Se prepara el Convenio de 
Adhesión y se envía a la 
empresa para su referencia. 

La empresa beneficiaria firma el Convenio de 
Adhesión en las oficinas de ProMéxico. 
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La información se revisa y se vierte en el 
Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico 
(SG). 

SEGUIMIENTO. La Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión (Anexo 16), 

utilizada para comprobar el cumplimiento de las metas (inversión, empleo, remuneraciones, etc.), 

consta de varios elementos; entre ellos la “Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual”, la cual funge 

como parámetro para que de acuerdo al resultado, el Subcomité apruebe, sancione o cancele la 

continuidad de los apoyos (Anexo 17). 

 

Una vez que la empresa firma el Convenio de Adhesión, recibe los “Criterios Generales para el Control 

y Seguimiento de Proyectos de Inversión” (Anexo 18) los cuales son parte de la Metodología de 

Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión, donde se especifican los elementos que debe seguir 

para comprobar el avance de las metas y elaborar un Informe de Avance Trimestral, obligaciones que 

se especifica en los Lineamientos y en el Convenio de Adhesión13.  

 

En cuanto se reciben los documentos comprobatorios y el Informe de Avance Trimestral, ProMéxico 

revisa la información. A partir de 2012 esta información se carga y se revisa a través del al Sistema de 

Gestión del Fondo ProMéxico (SG). Posterior a esta revisión, se envía a la empresa –vía oficio- la 

Solicitud de Aclaraciones, si es el caso. Al finalizar la revisión y las aclaraciones correspondientes, 

ProMéxico elabora un Informe de Seguimiento Trimestral a manera de conclusión y cierre del avance 

trimestral del proyecto. 

 

Al término del cuarto trimestre de cada año, ProMéxico comunica a la empresa el cumplimiento de 

sus metas a través de un Informe de Avance Anual, el cual contiene un Reporte Comparativo Anual 

que se turna a la empresa para su firma.  

 

Los informes anuales de avance, firmados por las empresas, se presentan al Subcomité en la sesión 

correspondiente para que éste decida si procede o no el otorgamiento del apoyo de acuerdo al 

avance y el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. En casos de incumplimiento de sus 

metas de inversión o de empleo, fundamentalmente, el Subcomité, de acuerdo a los Lineamientos, 

puede considerar la suspensión temporal o definitiva de los apoyos, utilizando como guía la “Tabla de 

Rangos de Cumplimiento Anual”. 

 

Toda la información relativa al seguimiento y control de los proyectos de inversión apoyados, se 

archiva en carpetas foliadas que contienen un índice auditable (Anexo 19). 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Lineamientos aprobados el 1 de julio de 2009 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, Sección V, Artículo 24, 

apartados VIII y IX, página 13. 

Tras la firma del Convenio de 
Adhesión, la empresa recibe los 
Criterios Generales para el Control 
y Seguimiento de Proyectos de 
Inversión y la asesoría para 
elaborar sus informes trimestrales 
de avance. 

Se recibe el Informe Trimestral de la 
empresa beneficiaria. 
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CANALIZACIÓN. Una vez que la empresa comprueba el cumplimiento anual de los compromisos y 

metas de inversión, empleo y otros pactados en el Convenio de Adhesión, y que estos fueron 

aprobados por el Subcomité, se solicita el pago del apoyo correspondiente a la empresa beneficiaria y 

se le informa cuando éste se haya realizado. 
 

 

 

 

 

 

 

1.11 Unidades administrativas que participan en el proceso 

 

En general, las características sustantivas y funcionales del Programa siguen siendo las mismas en 

relación a los cambios verificados entre los Lineamientos que tuvieron vigencia de julio de 2009 a 

mayo de 2012, y los Lineamientos que norman en la actualidad la operación del Fondo ProMéxico. Al 

respecto, sólo se verifica un cambio en cuanto al área responsable de la captación de proyectos pero 

los procedimientos son los mismos.  

 

 

 

 

Se revisa el cumplimiento de los acuerdos 
estipulados en el Convenio de Adhesión y el 
cumplimiento de los Criterios Generales 
para el Control y Seguimiento de Proyectos 
de Inversión y se elabora un Informe de 
Seguimiento. Al finalizar la revisión 
correspondiente al cuarto trimestre, se 
elabora un Informe de Avance Anual y el 
Reporte Comparativo. 

La empresa recibe el Informe de 
Avance Anual y el Reporte 
Comparativo, lo firma y lo 
regresa. 

El Informe de Avance Anual es analizado en la 
sesión correspondiente del Subcomité, donde, 
según el resultado, se toman decisiones de 
acuerdo  a la Tabla de Rangos de 
Cumplimiento Anual. 

Se solicita el pago de la ministración 
correspondiente de acuerdo al 
calendario de apoyos aprobado por 
SAIE. 

Se paga el apoyo a la 
empresa beneficiaria. 
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Cuadro 2 Unidades que participan en los procesos del Fondo ProMéxico 

Unidad administrativa 
Función de acuerdo a los 
primeros Lineamientos14 

Función de acuerdo a los 
Lineamientos vigentes15 

U P I N I                                                                                   
(Unidad de Promoción de Inversiones y 
Negocios Internacionales de ProMéxico) 

INSTANCIA CAPTADORA 
(y aplicación del Scorecard) 

INSTANCIA PROMOTORA 
Nota de las ventajas de los proyectos 
captados. 

U A R I                                                                             
(Unidad de Apoyos y Relaciones 
Institucionales de ProMéxico) 

INSTANCIA EJECUTORA 
Validación de la información, 
elaboración e integración de 
expedientes, gestión de todo el 
proceso 

INSTANCIA CAPTADORA 
Evaluación paramétrica. 

INSTANCIA OPERATIVA DE LOS 
APOYOS 
Integración y resguardo de 
expedientes. 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
Informes de seguimiento 
trimestrales, Informes de avance 
anual y reportes comparativos 

INSTANCIA DE SEGUIMIENTO 
Metodología de Control y 
Seguimiento de Proyectos de 
Inversión, informes de seguimiento 
trimestral, informes de avance anual 
y reportes comparativos. 

U I N                                                                              

(Unidad de Inteligencia de Negocios de 
ProMéxico) 

INSTANCIA DE ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Informe de Evaluación y Ficha 
Técnica 

INSTANCIA DE ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 
Metodología de Análisis y Evaluación 
de Proyectos de Inversión Extranjera 
y sus formatos correspondientes; 
informes de evaluación y fichas 
técnicas. 

U A F                                                                                       

(Unidad de Administración y Finanzas de 
ProMéxico) 

PAGO DE MINISTRACIONES 

INSTANCIA ADMINISTRATIVADE 
LOS RECURSOS 
Notificación de disponibilidad de 
recursos y administración y 
transferencia de recursos. 

C G A J                                                                                        

(Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos de ProMéxico) 

ASUNTOS LEGALES 
Convenio de Adhesión 

INSTANCIA LEGAL 
Dictamen legal y elaboración de los 
convenios de adhesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 Unidades administrativas participantes definidas en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité 

Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico el 1 de julio de 2009, capítulo III, secciones I a V, artículos del 9 al 17, páginas 5 a 9; y 
capítulo VI, artículos 45 y 46, página 24, para vigilancia y seguimiento. 

15 Unidades administrativas participantes definidas  en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité 
Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, capítulo IV, secciones I a VIII,  artículos 14 al 29, páginas 9 a 16; y capítulo VII, artículos 68 
y 69, página 25, para vigilancia y seguimiento. 
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Subcomité de Apoyo a la Inversión 
Extranjera 

Función de acuerdo a los 
primeros Lineamientos16 

Función de acuerdo a los 
Lineamientos vigentes17 

El Subcomité de Apoyo a la Inversión 
Extranjera, se conforma por: 

INSTANCIA EJECUTORA 
 

 
 
INSTANCIA NORMATIVA 
Autorización o rechazo de 
Solicitud de Apoyo 

INSTANCIA REGULADORA 
Dictamen y vigilancia del 
cumplimiento de la 
normatividad, autorización o 
rechazo de Solicitud de Apoyo 

Director General de ProMéxico (quien 
preside) 

Subsecretario de Industria y Comercio 
(SE) 

Subsecretario de Competitividad y 
Normatividad (SE) 

Subsecretario de Comercio Exterior (SE) 

Subsecretario para la Pequeña y Mediana 
Empresa (SE) 

Director General del Banco de Comercio 
Exterior 

Presidente de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico 

Titular de la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales de ProMéxico 

Titular de la Unidad de Promoción de 
Inversión y Negocios Internacionales de 
ProMéxico 

Coordinador General de Asuntos Jurídicos 
de ProMéxico -CGAJ-(voz) 

Invitados permanentes (voz): 

Oficial Mayor de la Secretaría de 
Economía 

Titular del Órgano Interno de Control de 
ProMéxico 

Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas de ProMéxico 

Titular de la Unidad de Inteligencia de 
Negocios ProMéxico 

Director General de CONACYT 

 

                                                             
16 Unidades administrativas participantes definidas en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité 

Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico el 1 de julio de 2009, capítulo III, secciones I a V, artículos del 9 al 17, páginas 5 a 9; y 
capítulo VI, artículos 45 y 46, página 24, para vigilancia y seguimiento. 

17 Unidades administrativas participantes definidas  en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité 
Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, capítulo IV, secciones I a VIII,  artículos 14 al 29, páginas 9 a 16; y capítulo VII, artículos 68 
y 69, página 25, para vigilancia y seguimiento. 
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Otras instancias 
Función de acuerdo a los 
primeros Lineamientos18 

Función de acuerdo a los 
Lineamientos vigentes19 

Órgano Interno de Control de ProMéxico 
(OIC) 

EVALUACIÓN INTERNA Y TRANSPARENCIA 

Secretaría de la Función Pública 

EVALUACIÓN EXTERNA  Y TRANSPARENCIA 
 

Secretaría de Hacienda 

Auditoría Superior de la Federación 

Auditores independientes 

Otras instancias competentes 

 
1.12 Alcance del Programa 

 

El universo del Programa se centra en su población objetivo: personas morales de nacionalidad 

distinta a la mexicana y sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y en los beneficios 

que estas empresas puedan generar al país a través de la inversión de recursos de calidad: generación 

de empleos formales mejor remunerados, creación de cadenas productivas, incremento y 

diversificación de exportaciones, innovación tecnológica e impulso a la investigación y desarrollo de 

capital humano, lo que tiende a robustecer el mercado interno de frente al mercado global. 

 

En este sentido, hay un universo de empresas en el mundo que podrían ser atraídas hacia México 

gracias a sus ventajas comparativas: la cercanía de mercados de consumo dinámicos, el desarrollo de 

su infraestructura, la ubicación geográfica estratégica, la madurez de algunos sectores productivos 

clave, y su capital humano lo que, en conjunto, son condiciones atractivas que favorecen la inversión 

al reducir costos y propiciar el intercambio de bienes y servicios. 

 

A septiembre de 2012, se han autorizado 24 proyectos, principalmente de las ramas automotriz y 

aeroespacial, que han comprobado inversiones por un valor de $3,425.3 millones de dólares y la 

generación 9,386 empleos. Cuando los proyectos lleguen a su término, la inversión alcanzará los 

$8,403.8 millones de dólares y se habrán creado 23,728 empleos directos formales. 

 

Además de lo anterior, las inversiones han generado beneficios tangibles relacionados con el 

aumento y la diversificación de exportaciones, la innovación tecnológica, el nacimiento de nuevos 

proveedores, el desarrollo de la capacidad humana y la consecuente expansión del mercado interno. 

 

 

                                                             
18 Unidades administrativas participantes definidas en los Lineamientos aprobados en la 2ª. sesión extraordinaria de 2009 del H. Comité 

Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico el 1 de julio de 2009, capítulo III, secciones I a V, artículos del 9 al 17, páginas 5 a 9; y 
capítulo VI, artículos 45 y 46, página 24, para vigilancia y seguimiento. 

19 Unidades administrativas participantes definidas  en los Lineamientos vigentes aprobados el 17 de mayo de 2012 por el H. Comité 
Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, capítulo IV, secciones I a VIII,  artículos 14 al 29, páginas 9 a 16; y capítulo VII, artículos 68 
y 69, página 25, para vigilancia y seguimiento. 
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1.13 Periodo de documentación del Programa en el libro blanco 

 

El período de documentación del libro blanco comprende del 1 de enero de 2009 al 30 de septiembre 

de 2012. Esta documentación implica la descripción de las acciones legales, normativas, 

presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento; así como los resultados obtenidos por 

el Fondo ProMéxico. 
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2.  DEFINICIÓN, FUNDAMENTO LEGAL, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL LIBRO 

 

2.1  Definición de Libro Blanco 

 

El Libro Blanco obedece a los propósitos del Gobierno Federal de contribuir al desarrollo transparente 

de la administración pública en los diversos sectores y dependencias que conforman la actual 

administración, con series documentales de los programas y acciones orientadas a alcanzar los 

objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, así como aprovechar las 

oportunidades y solucionar los problemas identificados y señalados en el mismo. 

 

El Libro Blanco “es el documento público gubernamental en el que se hacen constar las acciones y 

resultados obtenidos más destacados de un programa, proyecto o asunto relevante y trascendente 

de la Administración Pública Federal”20 

 

2.2 Fundamento legal del Libro Blanco 

 

Instrumento Argumento relativo al Libro Blanco 

Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 

Se destaca como uno de los objetivos de la estrategia relativa a elevar 
la eficacia y eficiencia gubernamental, y como obligación del Gobierno 
de rendir cuentas,  reportar o explicar sus acciones y transparentar su 
funcionamiento a la sociedad, de tal manera que se permita una mejor 
comunicación con la ciudadanía y se fortalezca la confianza en las 
instituciones del Estado. 

Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2007–
2012 

Se contempla la instrumentación de diversos objetivos y estrategias 
para consolidar la política de la presente administración en materia de 
rendición de cuentas, información, transparencia y combate a la 
corrupción con la finalidad de contribuir al desarrollo de una cultura 
con apego a la legalidad, a la ética y a la responsabilidad pública. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Se establece que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, 
formular y conducir la política general de la Administración Pública 
Federal para llevar a cabo acciones que propicien la transparencia en la 
gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso, por parte de los 
particulares, a la información que ésta  genere. 

Secretaría de la Función Pública:  
Lineamientos para la elaboración 
e integración de Libros Blancos y 
de Memorias Documentales (10 
de octubre de 2011) 

Se establecen las bases que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la 
República, deberán observar para la elaboración e integración de 
Libros Blancos o de Memorias Documentales. 

 
 

                                                             
20 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales. Diario Oficial de la Federación, lunes 10 

de octubre de 2011. 
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2.3 Justificación 

 
El Fondo ProMéxico es un programa Federal cuyas características lo hacen susceptible de ser 

documentado mediante el instrumento denominado Libro Blanco ya que: 

 

 Se considera de alto impacto al impulsar la actividad y el desarrollo económico del país, a través 

de la atracción de inversión extranjera directa. 

 Se considera relevante para el logro de la meta prioritaria en materia de creación y conservación 

de empleos formales, conforme a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Se trata de un programa estratégico que contribuye al impulso y ampliación de la capacidad 

productiva, la diversificación y la producción de bienes e infraestructura, acorde a los objetivos y 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, propiciando el aumento y la diversificación de las 

exportaciones, la transferencia de nuevas tecnologías, el desarrollo del capital humano, la 

inversión en actividades de investigación y desarrollo, y la integración de cadenas productivas, lo 

que contribuye al mejoramiento de las condiciones de competencia de México frente al 

mercado global. 

 

2.4  Objetivos del Libro Blanco del Fondo ProMéxico 

 

 Presentar de manera cronológica, las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, 

administrativas, operativas y de seguimiento realizadas así como los resultados obtenidos por el 

Fondo ProMéxico desde su creación. 

 Coadyuvar a la implementación de las herramientas funcionales que permitan a ProMéxico 

llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas ordenado, completo, documentado y 

transparente del Fondo ProMéxico  en su gestión 2009 - 2012. 

 Contribuir al desarrollo transparente de la administración pública, ya que se considera un 

instrumento valioso para transmitir  la posibilidad de seguir avanzando bajo el esquema de 

aprovechar las oportunidades, solucionar los problemas, y convertir las debilidades en fortalezas 

gracias a la identificación de áreas de oportunidad y a las lecciones aprendidas listadas en el 

capítulo 9 de este documento. 

 Propiciar que se cuente con información que le permita dar continuidad a las previsiones y 

proyecciones del Programa. 
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3.  ANTECEDENTES DEL FONDO PROMÉXICO 
 
Los beneficios que la inversión extranjera directa (IED) genera hacia las economías locales han sido un 

tema recurrente a través de los años. De hecho, diferentes administraciones a lo largo de los dos 

últimos siglos han buscado su presencia en el marco del desarrollo nacional. Y es que la IED, además 

de inyectar divisas al país, genera una serie de condiciones que fortalecen el mercado interno y 

favorecen la competitividad frente al mercado mundial. En los últimos años, de frente a una 

economía globalizada y cada vez más competitiva, diferentes naciones han generado herramientas y 

mecanismos específicos para atraer inversión extranjera a sus territorios, buscando con ello 

beneficiar a las economías de sus países. 

 

A finales de 2008, un año y medio después de la creación de ProMéxico21, la institución detecta la 

necesidad de contar con un instrumento moderno y eficiente para atraer IED al país. La reflexión 

parte de un análisis comparativo realizado por la institución, en donde se comparan los apoyos a la 

inversión extranjera directa otorgados por las agencias de promoción de inversiones en el mundo22. 

 

Cuadro 1 
Análisis comparativo de los apoyos a la inversión extranjera 

en diferentes países del mundo y en México 

País 
ISR 

(Corporate 
Income Tax) 

Exención 
Fiscal 

Apoyos Condiciones 

Alemania 15% Ninguno 

Hasta el 50% del total de inversión 
inicial para nuevas empresas en apoyo 
económico + apoyos en efectivo para 
I+D + apoyos en efectivo para desarrollo 
de capital humano 

Esquemas Publicados ligados a 
industrias estratégicas 

Hungría 16% Ninguno 
Hasta el 50% del total de inversión, 
principalmente como Crédito 
Acreditable a Impuestos 

Esquemas Publicados ligados a 
industrias estratégicas 

Polonia 19% Ninguno 
Hasta el 50% del total de inversión, 
principalmente como Crédito 
Acreditable a Impuestos 

Esquemas Publicados ligados a 
industrias estratégicas 

Singapur 18% 
15 años de 
exención 

Apoyo económico 5-12% 
Esquemas Publicados ligados a 
industrias estratégicas 

Malasia 28% 
15 años de 
exención 

Apoyo económico5-12% 
Esquemas Publicados ligados a 
industrias estratégicas 

Dubái 0%,>60 años Ninguno Apoyo económico 5-8% 
Esquemas Publicados ligados a 
industrias estratégicas 

                                                             
21 Decreto por el que se ordena la constitución del fideicomiso público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico, 13 de 

junio de 2007. 
22 Estudio comparativo: ¿Cómo se compara México con  sus principales competidores?, PROMÉXICO, abril 2008 
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Cuadro 1 
Análisis comparativo de los apoyos a la inversión extranjera 

en diferentes países del mundo y en México 

País 
ISR 

(Corporate 
Income Tax) 

Exención 
Fiscal 

Apoyos Condiciones 

México 29% Ninguno 

Entre 7.2% y 10.2% en Subsidios, 
Créditos y Programas de Apoyo (apoyo 
económico  del 6% sobre el total de 
inversión, 45% del apoyo económico 
otorgado como crédito fiscal de I+D 
equivalente al 2.7% del total del 
proyecto, 25% del apoyo económico  
otorgado en otros programas 
equivalente al 1.5% del total del 
proyecto, 15% hasta el 50% del apoyo 
económico  Federal como estímulo 
Estatal equivalente a entre .9% y 3% del 
total del proyecto) 

Subsidios discrecionales ligados 
a industrias estratégicas y 
condicionadas a una inversión 
mínima de $500 mdd. El Crédito 
fiscal a I+D está techado 
anualmente. Los programas 
adicionales no contemplan en 
gran medida en sus reglas de 
operación la posibilidad de 
apoyar a proyectos estratégicos 
de inversión. 

Fuente: Proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios (DEAS). El cuadro fue elaborado por ProMéxico en 2008. 

 

El documento analiza los mecanismos que diversos países del mundo habían generado para atraer 

inversión y hace una comparación con los de México. El país requería de un instrumento bien 

diseñado y transparente para poder competir, a nivel mundial, por este mercado.  

 

Por una parte, ProMéxico había detectado la necesidad de crear un mecanismo moderno y eficaz 

para competir mundialmente por la atracción de la IED y, por la otra,  la Secretaría de Economía había 

elaborado un estudio que llegaba a la misma conclusión23. Es en este momento cuando nace la idea 

de crear un Fondo con la finalidad de atraer inversión extranjera directa bajo un mecanismo que 

respondiera a las prioridades nacionales.  

 

También hacía falta un medio específico para atender el tema de la atracción de la IED, ya que la 

Secretaría de Economía, e incluso en algunos casos la Secretaría de Hacienda, a través de estímulos 

fiscales, otorgaban diversos apoyos a empresas extranjeras que invertían en México. Eran esfuerzos 

aislados, acciones que podrían canalizarse, como en otros países del mundo, a un proyecto nacional 

articulado y con objetivos precisos. Se trataba de un área de oportunidad. 

 

Con la finalidad de resarcir estas deficiencias y crear un mecanismo moderno y eficiente capaz de 

competir con los instrumentos que otras naciones habían generado para atraer IED, se crea el Fondo 

ProMéxico, no sólo como una herramienta para otorgar apoyos a las empresas trasnacionales, sino 

como un mecanismo para vigilar que estas inversiones generen, más allá de los efectos económicos 

inherentes, beneficios sociales.  

 

                                                             
23 Mecanismo de Apoyos Especiales para la Atracción de Proyectos de Inversión, SE y SHCO, junio 2007 
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Una vez aceptada la idea, en julio de 2008, ProMéxico propone la ruta a seguir para integrar la 

propuesta24 (Anexo 20). Entre otros temas, se analiza el por qué el ofrecimiento de incentivos fiscales 

o económicos para la atracción de la IED genera efectos competitivos a nivel regional y atrae flujos de 

IED hacia el país oferente, en detrimento de naciones que no brindan incentivos, de tal forma que la 

existencia de apoyos puede ser un elemento decisivo para el inversionista. Asimismo, se propone la 

formación de un Comité de Evaluación de Proyectos Especiales de Inversión, y se sugiere generar los 

criterios de elegibilidad y prioridades sectoriales para dar apoyo a proyectos de inversión “con 

beneficios potenciales relevantes”. 

 

Posteriormente se comienzan a dar los primeros pasos para la creación del Fondo, ya que era 

necesario definir mecanismos para el otorgamiento de los recursos, crear los Lineamientos para 

fundamentar y homogeneizar criterios, generar indicadores de evaluación del desempeño de los 

proyectos de inversión; diseñar procesos de atención a solicitudes; documentar una “memoria 

institucional histórica” que sirviera de base para aprender del pasado; y fortalecer y transparentar el 

mecanismo para la transferencia de recursos. 

 

Así, de manera simultánea, se realizan diferentes acciones durante el segundo semestre de 2008 y los 

primeros meses de 2009: 

 

 Gestiones de carácter administrativo para la creación de un programa y una partida 

presupuestal. 

 La elaboración de los primeros Lineamientos. 

 Consultas con instituciones, como El Colegio de México y el ITAM, para establecer los criterios 

de evaluación de los proyectos de inversión. 

 La elaboración de un diagnóstico sobre la inversión extranjera directa. 

 
Dicho diagnóstico, elaborado por ProMéxico a principios de 2009, consistió en realizar un análisis 

sobre la situación de la inversión extranjera en México25 (Anexo 21). En dicho documento se confirma 

que los flujos de la IED, captados por México en los últimos años, habían contribuido al impulso de la 

actividad económica y al financiamiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos; 

además de reflejar, en la economía real, efectos positivos en la creación de empleos, aumento de la 

oferta de bienes y servicios, surgimiento de nuevas actividades productivas y adopción de algunas 

tecnologías de vanguardia, entre otros. 

 

El Diagnóstico fue un referente valioso para normar algunos criterios de evaluación ya que, además 

de dar al Fondo una visión histórica y científica de la evolución de la IED en México, señala las causas 

por las cuales, en los últimos seis años, nuestro país ha dejado de ser el primer destino de preferencia 

para los nuevos proyectos de inversión en América Latina. 

 

                                                             
24 Presentación incentivos, PROMÉXICO, julio 2008 
25 Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, Fondo PROMÉXICO (U004). Diagnóstico elaborado por la 

Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN), a principios de 2009. 
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Lo anterior, según el documento, se explica en parte por el recrudecimiento de la competencia entre 

países para captar la IED, lo que ha generando un proceso mundial de “redireccionalización”26, 

principalmente hacia países asiáticos y, en América Latina, hacia Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Y 

la competencia, señala el documento, se refleja en que cada día hay más países que generan políticas 

públicas o crean herramientas específicas orientadas a la atracción de IED con el fin de impulsar sus 

economías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico, entre otros temas, señala la necesidad de un sistema de evaluación de solicitudes de 

incentivos y apoyos federales en función de la determinación de sectores prioritarios, es decir, de 

aquellos sectores que se busca desarrollar como parte de una estrategia de crecimiento económico 

que genere los mayores beneficios para la sociedad. Para ello propone la adopción de un método de 

evaluación que consista en “la cuantificación rigurosa de los costos y los beneficios atribuibles a las 

inversiones en cuestión, una evaluación costo-efectividad con indicadores que permitan identificar 

con mayor objetividad los beneficios y los costos para la sociedad”27. 

 

A principios de 2009, la SHCP autoriza la creación de un programa presupuestario y una partida 

presupuestal inicial por 50 millones de pesos catalogada como “subsidio a la inversión extranjera”, y 

ProMéxico comienza a atender los casos de las empresas que estaban siendo atendidas por el 

Gabinete Económico. 

 

En marzo de 2009, el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico se reúne, entre otros 

asuntos, para aprobar los Lineamientos del Fondo. Sin embargo, estos Lineamientos no habrían de 

operar antes de que el Fondo recibiera los primeros casos, ya que, después de un análisis de los 

                                                             
26 Ibídem 
27 Ibídem 
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Gráfica 1. Flujos de Inversión Extranjera Directa 
captados por México, 1980-2008 */

(Millones de dólares)

*/ Los flujos corresponden a la IED contabilizada en la Balanza de Pagos.
Fuente: Banco de México.
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mismos, se hizo notoria la falta de una metodología específica para la evaluación de proyectos de 

inversión extranjera y otra Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión, toda vez 

que una de las ideas centrales era entregar los apoyos en distintas ministraciones, después que la 

empresa hubiese comprobado fehacientemente su inversión y la generación de nuevas fuentes 

formales de trabajo. 

 

Por lo tanto, durante los meses de mayo y junio del mismo año, funcionarios de ProMéxico, diseñaron 

junto con académicos del ITAM una Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Extranjera directa que privilegiaba el punto de vista social, sin dejar de lado el aspecto económico y el 

costo-beneficio que los proyectos de inversión implicaban para el país. Con esta acción, el Fondo 

generó un mecanismo eficiente y de vanguardia para seleccionar aquellos proyectos que tuvieran 

mayor peso positivo en los reactivos estratégicos del país.   

 

Con la finalidad de contar con Lineamientos más precisos, el 1 de julio de 2009, el H. Comité Técnico 

se reúne de nuevo para aprobar los Lineamientos que habrían de superar las consideraciones 

mencionadas, mismos que tendrían validez a partir del 2 de julio de ese año (Anexo 1). 

 

A partir de julio, los casos que habían sido recibidos a principios de 2009 estaban siendo objeto de 

una evaluación para determinar beneficios económicos y sociales en base a sus metas de inversión y 

empleo. Por primera vez se aplicaba la Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de 

Inversión diseñada. Así, para continuar con el otorgamiento de los apoyos, ahora condicionados al 

cumplimiento de metas específicas, se aplicó a los proyectos la Metodología de Análisis y Evaluación 

de proyectos de Inversión Extranjera, incluyendo un filtro denominado Scorecard y se elaboraron las 

fichas técnicas y los informes de evaluación que fueron presentados al Subcomité de Apoyos a la 

Inversión Extranjera en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de agosto de 2009. 

 

La trayectoria recorrida entre 2008 y agosto de 2009 culminó en la creación y fortalecimiento de las 

bases del Fondo ProMéxico: recursos, Lineamientos, asignación de funciones y procedimientos, la 

instauración del Subcomité, la Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Extranjera, la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión, los primeros 

indicadores, los formatos para la captura de información, entre otros elementos. Con estas 

herramientas, el Fondo se encontró en condiciones de operar, pero también abría el camino  para 

captar nuevos proyectos.  
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4. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

El marco normativo aplicable mediante el cual el Fondo ProMéxico ejerce sus facultades y 

atribuciones relativas al otorgamiento de apoyos a proyectos de inversión extranjera directa, 

constituye un elemento importante que permite entender la misión y los objetivos que tiene como 

institución pública.  

 

Por otra parte, la diversidad y complejidad de nuestro sistema legal y normativo, requiere de un 

análisis permanente de las leyes, reglamentos y normas que dan sustento legal a las acciones 

emprendidas, de tal forma que se opere de manera permanente con estricto apego a la ley y 

respetando los derechos de terceros. 

 

Dentro del vasto campo legal y normativo, el Fondo ProMéxico se circunscribe a los siguientes 

mandatos: 

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS  

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

  

b. Leyes y Reglamentos 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2009 a 2012. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 Ley de Inversiones Extranjeras. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley General de Población. 

 Ley General de Títulos y Operaciones  de Crédito. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 

 Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera. 
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c. Códigos 

 Código Civil para el Distrito Federal. 

 Código de Comercio. 

 

d. Decretos 

 Decreto por el que se ordena la Constitución del Fideicomiso Público Considerado Entidad 

Paraestatal Denominado ProMéxico. 

 Estatuto Orgánico de ProMéxico. 

 

e. Acuerdos 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

f. Lineamientos 

 Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Proyectos Estratégicos para la Atracción de 

Inversión Extranjera, en lo sucesivo “Fondo ProMéxico, para el ejercicio fiscal 2009”, julio 2009.   

 Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la 

Atracción de Inversión Extranjera, “Fondo ProMéxico”, mayo 2012.  

 

g. Manuales Administrativos de Aplicación General 

 Manual de Organización de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales. 

 Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales. 
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5.  VINCULACIÓN DEL PROGRAMA CON LOS GRANDES OBJETIVOS NACIONALES Y CON LOS 
OBJETIVOS DEL MILENIO. 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CENTRO  

5.1 Vinculación con ProMéxico 

 
El Programa Fondo ProMéxico, que dirige y coordina la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios 

(DEAS), desde marzo de 2009, pertenece estructuralmente a la Unidad de Apoyos y Relaciones 

Institucionales (UARI) de ProMéxico.  

 

El Programa brinda apoyo a las empresas extranjeras que desean invertir en México y que cumplen 

con los requisitos señalados en los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a proyectos 

estratégicos para la atracción de inversión extranjera, Fondo ProMéxico”. En dichos Lineamientos se 

enlistan, tanto el objetivo general como los objetivos específicos del Fondo ProMéxico: 

 

FONDO PROMÉXICO 

Objetivo general 

Contribuir a la atracción de inversión extranjera directa a través del otorgamiento de apoyos a proyectos 
que impulsen la actividad y el desarrollo económico nacional. 

Objetivos específicos 

I. Incrementar la captación de inversión extranjera directa en los diversos sectores económicos del 
país. 

II. Contribuir a la creación y conservación de empleos mediante la atracción de proyectos de inversión 
extranjera directa que generen empleos formales. 

III. Contribuir al desarrollo del capital humano en el país apoyando la implementación de programas de 
capacitación como parte de los proyectos de inversión extranjera directa. 

IV. Contribuir al aumento de la capacidad de producción y diversificación de los sectores productivos 
del país mediante la atracción de inversión extranjera directa que impulse el volumen y la 
diversificación de las exportaciones mexicanas de mercancías y servicios. 

V. Propiciar la transferencia de tecnologías nuevas a través del otorgamiento de apoyos a la inversión 
extranjera directa para la adopción de tecnologías, métodos y procesos innovadores en el país. 

VI. Contribuir a la realización de actividades de investigación, diseño y desarrollo mediante la atracción 
de proyectos de inversión extranjera directa que contemplen estas actividades. 

VII. Contribuir a la integración y fortalecimiento de cadenas productivas en el país mediante la atracción 
de proyectos de inversión extranjera directa que integren a proveedores y prestadores de servicios. 

VIII. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de competencia en el país mediante el apoyo a 
inversiones que impliquen el establecimiento de nuevos oferentes de productos y servicios. 
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Observando los objetivos del Fondo ProMéxico y comparándolos con los objetivos institucionales de  

ProMéxico descritos en el “Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público 

considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico”28, se observa una  vinculación directa con 

los objetivos 1, 2 y 6: 

 

PROMÉXICO 

Objetivos 

1. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de promoción al 

comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y objetivos específicos I y IV. 

2. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas, a 

través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la oferta 

exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y objetivos específicos I y IV. 

3. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los 

beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, 

promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de manera directa 

o indirecta. 

4. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de exportaciones. 

5. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones 

comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el 

establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones. 

6. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar a las Entidades 

Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y objetivo específico I. 

 
Derivado del análisis anterior, se observa que el Fondo ProMéxico coadyuva al logro de los objetivos 

1, 2 y 6 de la institución. Asimismo, se vincula con las grandes directrices señaladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007- 2012 (PND) y en el Plan Sectorial de Economía 2007 - 2012 (PSE), en la 

medida en que deriva y tiene una estrecha vinculación con las estrategias que ProMéxico lleva a cabo 

para coadyuvar al logro de los objetivos nacionales. 

 

                                                             
28 Decreto por el que se ordena la Constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado PROMÉXICO, Diario 

Oficial de la Federación, 13 de junio de 2007. 
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5.2  Descripción del vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

 

En un sentido amplio, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que el desarrollo humano 

sustentable es la premisa básica para el desarrollo integral del país, el cual consiste en crear una 

atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para 

las generaciones presentes y futuras. En este orden de ideas, se observa que el Fondo ProMéxico se 

encuentra estrechamente relacionado con el Eje de Política Pública número 2: “Economía 

competitiva y generadora de empleos”, eje que se relaciona con el desempeño de la economía 

nacional para lograr mayores niveles de competitividad y generar más y mejores empleos para la 

población. Lo que también plantea la necesidad de que los individuos cuenten con mayores 

capacidades, que México se inserte eficazmente en la economía global y en la vanguardia tecnológica, 

y que se genere un mercado interno cada vez más vigoroso. 

 

Considerando lo anterior, el Fondo ProMéxico, además de captar inversión extranjera directa y 

generar empleos formales, crea condiciones favorables para la integración de cadenas productivas, el 

incremento de las exportaciones, el desarrollo del capital humano, y la transferencia de tecnología de 

vanguardia, propiciando con ello mejores condiciones de competencia frente al mercado global. Por 

consiguiente, el Programa coadyuva de manera transversal al logro de las estrategias del Eje 2, 

específicamente con los objetivos 4 y 5.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PND Eje 2 
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 

PND Objetivo 4 
Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral 
que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal. 

PND Estrategia 4.1 
Promover las políticas de Estado que fomenten la productividad 
en las relaciones laborales y la competitividad de la economía 
nacional, a fin de atraer inversiones y generar empleos formales 
y de calidad. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y objetivos 
específicos I, II, III, IV y VIII. 
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PND Objetivo 5 
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr 
un crecimiento sostenido y acelerar la creación de empleos. 
 

Objetivo que destaca la necesidad de elevar la productividad del país y continuar 
con el proceso de apertura comercial y la atracción de Inversión Extranjera Directa 
a través de diversas estrategias. 

PND Estrategia 5.5 
Profundizar y facilitar los procesos de investigación 
científica, adopción e innovación tecnológica para 
incrementar la productividad de la economía nacional. 
 
Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y objetivos 
específicos I, V y VI. 

PND Estrategia 5.2 
Diseñar agendas sectoriales para la competitividad de 
sectores económicos de alto valor agregado y contenido 
tecnológico, y de sectores precursores, así como la 
reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar 
empleos mejor remunerados. 
 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y objetivos 
específicos I, II, III, V, VI y VIII. 

PND Estrategia 5.6 
Aprovechar el entorno internacional para potenciar el 
desarrollo de la economía mexicana.  
 
Vínculos del Fondo ProMéxico: “Promover reformas que 
detonen la atracción de inversiones, mediante instrumentos 
modernos de promoción y regulación de la actividad 
económica”, se vincula con la creación del Fondo ProMéxico,  
con su objetivo general y con el objetivo específico I, ya que 
éste es un instrumento estratégico para la atracción de la 
inversión extranjera directa. 
. 
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5.3 Descripción del vínculo con el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 

 

En cuanto al Programa Sectorial de Economía 2007-2012 (PSE), el vínculo es aún más estrecho. En 

este caso, el Fondo ProMéxico permea en forma transversal todos los grandes objetivos que son 

señalados. No obstante, la relación es más evidente, en orden de importancia, con los siguientes 

ejes:  

Eje 1:  “Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”. 

Eje 2:  “Consolidar un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana para 

impulsar la generación de empleos”.  

Eje 3:  “Fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera directa”. 

Eje 4:  Implementar una política sectorial y regional para fortalecer el mercado interno”. 

 

  
PSE Eje 1 
Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

PSE Objetivo rector 1.1 
Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la 
creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES 
existentes. 
 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos II y VII. El Fondo 
ProMéxico, a través de su metodología, beneficia proyectos que 
propician el nacimiento o la consolidación de pequeñas y medianas 
empresas al generar condiciones, para que éstas sean proveedoras 
de las empresas extranjeras, lo que también contribuye a la 
generación de empleos. 
 

PSE Objetivo rector 1.2 
Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la 
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la 
promoción y fortalecimiento de proyectos productivos. 
 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos I, II y VII. El 
Fondo ProMéxico, a través de su metodología, beneficia proyectos 
que generan empleos de alto valor y propician que las empresas 
pequeñas y medianas, al ser proveedoras de las empresas 
extranjeras, también generen más y mejores ocupaciones.  
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PSE Eje 2 
Consolidar un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana 
para impulsar la generación de empleos. 
 

PSE Objetivo rector 2.5 
Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de 
las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico 
en sus productos y servicios. 
 

Vínculos: objetivos específicos V y VI. El Fondo ProMéxico, a través de 

su metodología, beneficia proyectos que integran tecnologías nuevas y 
realizan actividades de investigación, diseño y desarrollo. 
 
 

PSE Línea estratégica 2.5.1 
Generalizar la utilización de métodos y procesos 
enfocados a la innovación en las empresas mexicanas. 

 Normalización en gestión de la tecnología, así como 
su desarrollo y adopción por parte del sector 
empresarial. 

 Proceso de desarrollo de empresas basadas en 
conocimiento científico y/o tecnológico con 
enfoque a la generación de productos y/o servicios 
de alto valor agregado. 

 Fortalecimiento e implementación  de mecanismos 
y políticas para mejorar la vinculación entre la 
industria nacional con las capacidades científicas y 
tecnológicas. 

 Apoyo al desarrollo de empresas de bases 
tecnológicas con capacidades para atender al 
mercado nacional con capacidades internacionales. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivos específicos  V 
y VI. 
 

PSE Línea estratégica 2.5.2 
Impulsar la formación y desarrollo de capital humano 
como factor determinante para la incorporación de 
conocimiento a los procesos productivos. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo específico  III. 
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PSE Objetivo rector 3.2 
Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial 
y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). 
 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos I y VIII. El Fondo 
ProMéxico, a través de su metodología, beneficia proyectos que impulsan 
las exportaciones mexicanas y contribuyen al mejoramiento de las 
condiciones de competencia, y es un mecanismo específico para la atracción 
de inversión extranjera al promover apoyos a proyectos estratégicos. 
 

PSE Eje 3 
Fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED).  
 

PSE Objetivo rector 3.1 
Fortalecer el proceso de integración de México en la economía mundial. 
 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos IV y VIII. El Fondo 
ProMéxico, a través de su metodología, beneficia proyectos que impulsan 
las exportaciones mexicanas y contribuyen al mejoramiento de la 
competencia, lo que genera condiciones para una mejor integración de 
México en la economía mundial. 
 

PSE Línea estratégica 2.5.4 
Propiciar la participación del sector industrial en el 
desarrollo y aplicación de tecnologías que 
incrementen la calidad, competitividad y 
productividad del mismo. 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivos específicos  V 
y VI. 
 

PSE Línea estratégica 3.2.1 
Conducir las políticas generales de comercio 
exterior y de inversión extranjera directa. 
 Armonizar las acciones que en materia de promoción al comercio 

exterior y atracción de inversión extranjera directa realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 Diseñar mecanismos para lograr el eficaz desempeño, 
seguimiento y evaluación de las actividades de promoción al 
comercio exterior y la inversión extranjera directa. 

 

Vínculos de Fondo ProMéxico: objetivo general y 
objetivos específicos IV y VIII. 
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5.4 Descripción del vínculo con el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 

 

Uno de los ejes fundamentales del PND para generar empleos formales y mejor remunerados es la 

atracción de inversión extranjera directa, y el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-

2012 que centra la política pública en la promoción de inversiones y en una economía cada vez más 

competitiva que permita generar empleos formales y de calidad, además del establecimiento de 

programas y procesos de capacitación en y para el trabajo. 

En este sentido, el Fondo ProMéxico se alinea con el espíritu del programa al otorgar apoyos 

económicos a empresas que favorecen la creación de empleos formales bien remunerados y el 

desarrollo del capital humano. 

Por lo tanto, el Fondo ProMéxico comparte con el Programa de Trabajo y Previsión Social los 

siguientes objetivos: 

PSE Eje 4 
Implementar una política sectorial y regional para fortalecer el mercado interno. 

PSE Objetivo rector 4.1 
Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y 
de alto valor agregado. 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos V, VI y VIII. El Fondo 
y las metodologías que ha desarrollado, propicia que la IED se dirija 
hacia manufacturas de alto valor agregado como la automotriz, 
autopartes y la industria aeroespacial, entre otras. 

PSTYPS Objetivo 4 
Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la 
demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal. 
 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos I, II, III y VIII. Lo anterior se pretende alcanzar, señala el 
Programa, mediante la promoción de políticas de estado que fomenten la productividad en las relaciones 
laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de atraer inversiones que generen empleos 
formales y de calidad. 
                                                                                                … 

PSTYPS Objetivo 5 
Impulsar el diálogo con los sectores productivos en materia de actualización del marco normativo del sector 
laboral; productividad y competitividad; trabajo digno y mejora del ingreso de los trabajadores. 
 
Vínculos: objetivo general y objetivos específicos II, III y VIII. El Fondo ProMéxico propicia que las 
empresas que reciben apoyo económico contribuyan al desarrollo del capital humano apoyando la 
implementación de programas de capacitación como parte de los proyectos de inversión.  
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5.5  Descripción del vínculo, a través del PND, con los Objetivos del Milenio 

 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

fueron  acordados en el seno de esa organización multilateral por todos los países miembros  

y por las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos han reavivado 

esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo.  

 

 
 

 

México, dentro del entorno internacional, es parte de este pacto que ha permeado los grandes 

objetivos nacionales diseñados en el Plan Nacional de Desarrollo, donde los 5 Ejes Rectores expresan  

la necesidad de lograr mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestra nación: 

 

Eje 1.  Estado de Derecho y seguridad. 

Eje 2.  Economía competitiva y generadora de empleos. 

Eje 3.  Igualdad de oportunidades: superación de la pobreza, salud, transformación educativa e 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Eje 4.  Sustentabilidad ambiental. 

Eje 5.  Democracia efectiva y política exterior responsable: la política exterior, palanca del desarrollo 

nacional y México en la construcción del orden mundial. 

 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DEL MILENIO 

2002-2015 

ONU 

• Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre. 

• Educación universal. 

• Igualdad entre géneros. 

• Reducir la mortalidad de los niños. 

• Mejorar la salud materna. 

• Combatir el VHSIDA. 

• Sostenibilidad del medio ambiente. 

• Fomentar una asociación mundial. 
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En el PND se menciona: “los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país están 

íntimamente relacionados. Por ello, los grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan 

son complementarios para resolver los problemas de pobreza, marginación y falta de oportunidades 

en todos los ámbitos. En la ejecución de este Plan, se utilizarán todos los instrumentos del Estado 

para avanzar simultáneamente en los cinco ejes de acción, y para alcanzar el Desarrollo Humano 

Sustentable que queremos para los mexicanos de hoy y los de las nuevas generaciones por venir”. 

 

En este sentido, el Fondo ProMéxico, como instrumento del Estado para atraer inversión extranjera 

directa, a través de proyectos seleccionados por su impacto favorable hacia nuestra economía y 

nuestra sociedad, coadyuva al logro de los grandes Objetivos Nacionales y a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio al generar empleos formales, crear capital humano, propiciar el aumento de la 

capacidad productiva y la activación de las exportaciones, buscar proyectos que transfieran 

tecnología y sean innovadores, y generar cadenas productivas, ya que con ello se genera un 

desarrollo y crecimiento económico con muchas más posibilidades de reducir la pobreza extrema y 

asegurar la igualdad de oportunidades.  

 

En este orden de ideas, el Fondo ProMéxico coadyuva decididamente al Objetivo 1 del Milenio: 

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, ya que tiende a reducir el número de personas con 

ingresos inferiores a 1 dólar por día al generar empleos formales mejor remunerados y dignos.  

 

Así mismo, dentro de los Lineamientos por medio de los cuales opera el Fondo, se establece que las 

empresas beneficiadas “deberán contribuir al sustento del medio ambiente”, por lo cual contribuye al 

Objetivo 7 del Milenio “Sostenibilidad del medio ambiente”. 

 

En un marco más amplio, el Fondo ProMéxico también se vincula al Objetivo 8 del Milenio “Fomentar 

una asociación mundial”, al aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el 

desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con la fuerza de su identidad y 

sustentando las ventajas comparativas que nuestro país ofrece al inversionista internacional. 

 

Por lo anterior, se considera que tanto el objetivo general como los siete objetivos específicos del 

Fondo ProMéxico se vinculan a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos del 

Milenio. 
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6.   SÍNTESIS EJECUTIVA 
 

6.1 Síntesis ejecutiva 2009 

 

6.1.1 Captación de proyectos 

 
A principios de 2009, ProMéxico inició la atención de proyectos de inversión que contaban con 

compromisos previos por parte de las Secretarías de Economía (SE) y de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Los diez proyectos presentados ya habían recibido una serie de estímulos de diferentes 

programas federales (algunos incluso desde 2006). Sin embargo, se requería considerarlos desde una 

perspectiva integral a fin de consolidar los apoyos de acuerdo a las características de cada proyecto 

de inversión (ver cuadro 1: Captación). 

 

Cuadro 1 
Captación 2009 

(Empresas atendidas por ProMéxico en 2009) 

Empresa Sector Proyecto 

Goodrich Aerostructures Group Sector aeronáutico 
Expansión de operaciones de Goodrich 
Corporation en México. Ejercicio 2008 

Aernnova Aerospace S.A. de C.V. Sector aeronáutico 
Proyecto aeronáutico en México (Planta 
de Estructuras) 

Aernnova Componentes S.A. de 
C.V. 

Sector aeronáutico 
Proyecto aeronáutico en México (Planta 
Componentes México) 

Messier Dowty S.A. de C.V. Sector aeronáutico 

Desarrollo de una planta de producción 
de piezas de tren de aterrizaje y una 
planta de producción de piezas para 
motores. 

Snecma S.A. de C.V. Sector aeronáutico 

Desarrollo de una fábrica de producción y 
montaje de piezas y módulos de motores 
aeronáutico/Creación de la red de 
proveeduría local adecuada 

Turborreactores S.A. de C.V. (ITR) Sector aeronáutico 
Diseño y fabricación de turbinas de baja 
presión para motores de jets de negocios 

Bombardier Aerospace México 
S.A. de C.V. 

Sector aeronáutico Learjet 85 

Freightliner LLC 
Daimler Tractocamiones S. de R.L. 
de C.V. 

Sector automotriz Proyecto Tierra Verde 

Volkswagen de México S.A. de C.V. Sector automotriz Nuevo Sedán compacto Planta Puebla 2 

Ford Motor Company S.A. de C.V. Sector autopartes 

Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para la fabricación de  
motores Diesel en planta automotriz de 
Chihuahua 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS (ver número de folios en cuadro 2) 
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Entre mayo y junio, funcionarios de ProMéxico crearon la Metodología de Análisis y Evaluación para 

Proyectos de Inversión Extranjera  (Anexo 12), la cual incluye la herramienta denominada  Scorecard 

que sirve de filtro en la etapa de captación para  determinar si los proyectos son susceptibles de 

aplicar al Fondo ProMéxico.  

 
A los primeros diez proyectos captados se les aplicó el Scorecard y, en todos los casos, el resultado 

fue positivo. Una vez que los proyectos obtuvieron el puntaje necesario en el Scorecard para 

continuar en el proceso, las empresas presentaron la Solicitud de Apoyo y la documentación 

obligatoria conforme a los Lineamientos vigentes29. Realizados los puntos anteriores, se abrieron diez 

expedientes que correspondían a los proyectos presentados por las  empresas, y el Fondo ProMéxico 

les asignó un número de folio.  

 

Cuadro 2 
Captación 2009 

(Aplicación del Scorecard, Solicitud de Apoyo y apertura de folio de los proyectos) 

Empresa Proyecto 

Sc
o

re
ca

rd
 

So
lic

it
u

d
 

d
e 

A
p

o
yo

 

A
n

ex
o

 B
 

So
lic

it
u

d
 

d
e 

A
p

o
yo

 

A
n

ex
o

 A
 

Folio 

Goodrich 
Aerospace de 
México S. de 
R.L. de C.V. 

Expansión de operaciones de Goodrich 
Corporation en México. Ejercicio 2008 

      U004_00001 

Aernnova 
Componentes 
México S.A. de 
C.V. 

Proyecto aeronáutico en México (Planta 
Componentes México) 

      U004_00002A 

Aernnova 
Aerospace 
México S.A. de 
C.V. 

Proyecto aeronáutico en México (Planta 
de Estructuras) 

      U004_000002B 

Snecma México 
S.A. de C.V. 

Desarrollo de una fábrica de producción 
y montaje de piezas y módulos de 
motores aeronáutico/Creación de la red 
de proveeduría local adecuada 

      U004_00003A 

Messier–Dowty 
México S.A. de 
C.V. 

Desarrollo de una planta de producción 
de piezas de tren de aterrizaje y una 
planta de producción de piezas para 
motores. 

      U004_00003B 

Turborreactore
s S.A. de C.V. 

Diseño y fabricación de turbinas de baja 
presión para motores de jets de 
negocios 

      U004_00004 

                                                             
29  Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera, en lo sucesivo "Fondo 

ProMéxico", para el ejercicio fiscal 2009, anexo B y anexo A. 
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Cuadro 2 
Captación 2009 

(Aplicación del Scorecard, Solicitud de Apoyo y apertura de folio de los proyectos) 

Empresa Proyecto 

Sc
o

re
ca

rd
 

So
lic

it
u

d
 

d
e 

A
p

o
yo

 

A
n

ex
o

 B
 

So
lic

it
u

d
 

d
e 

A
p

o
yo

 

A
n

ex
o

 A
 

Folio 

Bombardier 
Aerospace 
México S.A. de 
C.V. 

Learjet 85       U004_000005 

Daimler 
Tractocamiones 
S. de R.L. de 
C.V. 

Proyecto Tierra Verde       U004_000006 

Volkswagen de 
México S.A. de 
C.V. 

Nuevo Sedán compacto Planta Puebla 2       U004_000007 

Ford Motor 
Company S.A. 
de C.V. 

Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para la fabricación de  
motores Diesel en planta automotriz de 
Chihuahua 

      U004_000008 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. La Solicitud de Apoyo incluye: a) Estudio de factibilidad 
técnica; b)estudio de mercado; c) estudio de impacto ambiental; d) estudio de viabilidad económica y financiera; e) 
identificación oficial del representante legal de la empresa; f) acta constitutiva de la empresa; y g) instrumento notarial 
del poder del representante legal, entre otros.  

 

6.1.2 Análisis de los proyectos 

 
Como se menciona en el apartado anterior, se crea la Metodología de Evaluación para Proyectos de 

Inversión Extranjera, donde, además del Scorecard, que se aplica en la etapa de captación, se genera 

una segunda herramienta para evaluar el costo-beneficio del proyecto.  

 
En la primera Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2009, se presenta al SAIE un 

cambio en dicha metodología (Anexo 13). Estos cambios se aplicarían para evaluar los casos 

presentados a partir de 2010 y generar los Informes de Evaluación y las fichas técnicas respectivas. 

 
Una vez que se dispuso de la información requerida en la etapa de captación, fueron evaluados los 

diez proyectos con la primera versión de la Metodología de Análisis y Evaluación para Proyectos de 

Inversión Extranjera que había sido creada en mayo y junio. De este ejercicio resultó el Informe de 

Evaluación y la Ficha Técnica por proyecto. El informe contiene, además de recomendaciones 

generales a considerar por el SAIE, una propuesta de calendarización de los apoyos con los montos 

respectivos, de acuerdo al programa de inversiones y generación de empleos presentado por las 

empresas. 
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Por otra parte, se llevó a cabo el Dictamen Legal para comprobar si las empresas eran población 

objetivo del Fondo ProMéxico de acuerdo a los Lineamientos vigentes, y que tuvieran los documentos 

que acreditaran la personalidad legal de la empresa y de sus representantes. Los tres documentos se 

integraron en su expediente respectivo.  

 

Cuadro 3 
Análisis de proyectos  2009 

(Evaluación e integración de expedientes para presentación al SAIE) 

Empresa Proyecto 

In
fo

rm
e 

d
e 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a
 

D
ic

ta
m

en
 

Le
ga

l 

Folio 

Goodrich Aerospace 
de México S. de R.L. 
de C.V. 

Expansión de operaciones de 
Goodrich Corporation en México. 
Ejercicio 2008 

      U004_00001 

Aernnova 
Componentes México 
S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico en México 
(Planta Componentes México) 

      U004_00002A 

Aernnova Aerospace 
México S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico en México 
(Planta de Estructuras) 

      U004_000002B 

Snecma México S.A. 
de C.V. 

Desarrollo de una fábrica de 
producción y montaje de piezas y 
módulos de motores 
aeronáutico/Creación de la red de 
proveeduría local adecuada 

      U004_00003A 

Messier–Dowty 
México S.A. de C.V. 

Desarrollo de una planta de 
producción de piezas de tren de 
aterrizaje y una planta de 
producción de piezas para 
motores. 

      U004_00003B 

Turborreactores S.A. 
de C.V. 

Diseño y fabricación de turbinas 
de baja presión para motores de 
jets de negocios 

      U004_00004 

Bombardier 
Aerospace México 
S.A. de C.V. 

Learjet 85       U004_000005 

Daimler 
Tractocamiones S. de 
R.L. de C.V. 

Proyecto Tierra Verde       U004_000006 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 

Nuevo Sedán compacto Planta 
Puebla 2 

      U004_000007 

Ford Motor Company 
S.A. de C.V. 

Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para la fabricación 
de motores Diesel en planta 
automotriz de Chihuahua 

      U004_000008 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  
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6.1.3 Autorización de Proyectos y apoyos 

 
Durante el 2009, el Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE), celebró una sesión ordinaria, 

el 18 de agosto, y una sesión extraordinaria el 17 de diciembre. 

 
El 18 de agosto es celebrada la Primera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se instaura el Subcomité y 

se presentan los siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Diseño y fabricación de turbina de baja presión para motores y jets de negocio” 30, de la 

empresa Turborreactores, S.A. de C.V. (ITR). El proyecto se plantea en tres etapas 
distribuidas a lo largo de 15 años (de 2008 a 2022) y un monto de inversión por 383.3 
millones de dólares. Para la primera etapa del proyecto (2008-2017) se planteó una inversión 
inicial de 160.6 millones de dólares y la creación de 400 empleos.  
Mediante acuerdo 5/I/OR/2009 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto y liberar una primera 
ministración para el ejercicio fiscal 2009. 
 

2. “Planta de producción de piezas de trenes de aterrizaje”31, de Messier–Dowty México, S. A. 
de C.V.32. El monto total de la inversión sería de 82.6 millones de dólares y el desarrollo 
contemplaría el periodo 2008 a 2012, durante el cual se contrataría a 155 personas.  
Mediante acuerdo 6/I/OR/2009 del SAIE, se aprobó el proyecto y liberar una primera 
ministración para el ejercicio fiscal 2009. 

 
3. “Planta de producción de piezas de motores de aeronaves”33, de Snecma México, S. A. de 

C.V.34,, cuyo tiempo de realización sería de 2008 a 2015. El monto de inversión ascendería a 
87.4 millones de dólares y se proporcionaría empleo a 236 personas.  
Mediante acuerdo 7/I/OR/2009 del SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
4. “Expansión de su planta en Guaymas, Sonora y la construcción de una nueva planta en 

Mexicali, Baja California”35, de Goodrich Aeroespace de México, S. de R.L. de C.V.36, el cual 
invertiría un monto de 266.2 millones de dólares que generarían 1,334 empleos a lo largo del 
proyecto (2007-2013).  
Mediante acuerdo 8/I/OR/2009 del SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
5. “Montaje de grandes estructuras aeronáuticas”37, proyecto de Aernnova Aeroespace México, 

S.A. de C.V.38, cuya inversión ascendería a 49.2 millones de dólares, creando 779 empleos 

                                                             
30  El proyecto se conoce también  como “Diseño y fabricación de turbinas de baja presión para motores de jets de negocios” 
31  El proyecto se conoce también como “Desarrollo de una planta de producción de piezas de tren de aterrizaje y una planta de 

producción de piezas para motores” 
32  Esta empresa es filial de Grupo Safran con sede en Francia. Safran es un grupo internacional de alta tecnología y líder en el mundo en la 

industria de la aviación (propulsión y equipo), defensa e industria de seguridad. 
33  El proyecto se conoce también como “Desarrollo de una fábrica de producción y montaje de piezas y módulos de motores aeronáuticos 

/ Creación de la red de proveeduría local adecuada” 
34  Esta empresa es filial de Grupo Safran.  
35

  Este proyecto también se reconoce como “Expansión de Operaciones de Goodrich Corporation en México. Ejercicio 2008” 
36  Esta empresa es filial de Goodrich Corporation con sede en Charlotte, North Carolina en los Estados Unidos. Goodrich Corporation es un 

proveedor mundial de sistemas y servicios para la industria aeroespacial, de defensa y seguridad nacional. 
37  Este proyecto también se conoce como “Proyecto Aeronáutico en México (Planta de Estructuras)” 
38  Esta empresa es filial de la compañía Grupo Aernnova con sede en España. 
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durante su realización de 2008 a 2012. Además, se estima que el proyecto generará 525 
empleos indirectos de acuerdo a sus proyecciones. 
Mediante acuerdo 9/I/OR/2009 del SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

6. “Fabricación de componentes metálicos”39, de la empresa Aernnova Componentes México, 
S.A. de C.V., invertiría 35.41 millones de dólares de 2008 a 2012, empleando a 295 personas 
durante ese tiempo.  
Mediante acuerdo 10/I/OR/2009 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
El 17 de diciembre es celebrada la Primera Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Creación y habilitación de nueva infraestructura para la fabricación de motores Diesel en su 

planta automotriz de Chihuahua”, proyecto de Ford Motor Company, S.A. de C.V., plantea 

una inversión de 838 millones de dólares para un periodo de 6 años, entre 2007 y 2012, y una 

creación de 1,100 empleos en ese lapso.  

Mediante acuerdo 4/I/EO/2009 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

2. “Tierra verde, planta de ensamble para tracto camiones Freightliner”40, proyecto de Daimler 

Tractoamiones S. de R.L. de C.V. realizaría una inversión por 274.078 millones de dólares a lo 

largo del periodo comprendido de 2007 a 2010, con una creación de 1,600 empleos.  

Mediante acuerdo 5/I/EO/2009 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

3. “Nuevo Sedán compacto: Planta Puebla 2”, de Volkswagen de México, S.A. de C.V. donde se 

invertirían 1,053 millones de dólares americanos que generarían 1,987 empleos de 2009 a 

2012.  

Mediante acuerdo 6/I/EO/2009 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
4. “Learjet 85”, de Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V., cuyo proyecto invertiría 294.9 

millones de dólares entre 2008 y 2013, generando 1,105 empleos.  

Mediante acuerdo 7/I/EO/2009 del SAIE se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

5. “Fabricación de componentes metálicos”, de Aernnova Componentes México, S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 8/I/EO/2009 del SAIE se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

6. Planta de producción de piezas de trenes de aterrizaje”, de Messier–Dowty México, S. A. de 
C.V. 

                                                             
39  Este proyecto también se conoce como “Proyecto Aeronáutico en México (Planta Componentes México) 
40  Este proyecto también se reconoce como “Proyecto Tierra Verde” 
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Mediante acuerdo 9/I/EO/2009 del SAIE se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. “Fabricación de componentes 
metálicos”, de Aernnova Componentes México, S.A. de C.V. 
 

7. “Planta de producción de piezas de motores de aeronaves”, de Snecma México, S. A. de C.V. 
Mediante acuerdo 10/I/EO/2009 del SAIE se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009 
. 

8.  “Diseño y fabricación de turbina de baja presión para motores y jets de negocio”, de 
Turborreactores, S.A. de C.V.  
Mediante acuerdo 11/I/EO/2009 del SAIE se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

9. En el caso de Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V. cuyo proyecto es “Expansión 

de su planta en Guaymas, Sonora y la construcción de una nueva planta en Mexicali, Baja 

California”41, se presenta la petición de hacer un cambio de la razón social que apoya el 

proyecto, pasando de Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V. a Goodrich XCH 

Luxembourg, B.V. 

Mediante acuerdo 12/I/EO/2009 del SAIE se autoriza el cambio de razón social y la liberación 
de una ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

 

Cuadro 4 Autorización de apoyos 2009 

Empresa Proyectos autorizados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de 

autorización del apoyo 

Goodrich XCH 
Luxembourg, B.V 

Expansión de 
Operaciones de 
Goodrich Corporation 
en México. Ejercicio 
2008 

Autorización del 
proyecto y liberación de 
la primera ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
(18 de Agosto de 2009) 

Liberación de la segunda 
ministración.  

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Aernnova 
Aerospace S.A. de 
C.V. 

Proyecto Aeronáutico 
en México (Planta de 
Estructuras) 

Autorización del 
proyecto y liberación de 
la primera ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
(18 de Agosto de 2009) 

Aernnova 
Componentes 
México S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico 
en México (Planta 
Componentes México) 

Autorización del 
proyecto y liberación de 
la primera ministración. 

Primera Sesión Ordinaria 
(18 de Agosto de 2009) 

Liberación de la segunda 
ministración.  

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE (17 
de diciembre de 2009) 

                                                             
41  Este proyecto también se reconoce como “Expansión de operaciones de Goodrich Corporation en México. Ejercicio 2008” 
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Cuadro 4 Autorización de apoyos 2009 

Empresa Proyectos autorizados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de 

autorización del apoyo 

Snecma México S.A. 
de C.V. 

Desarrollo de una 
fábrica de producción y 
montaje de piezas y 
módulos de motores 
aeronáutico/Creación 
de la red de proveeduría 
local adecuada 

Autorización del 
proyecto y liberación de 
la primera ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
(18 de Agosto de 2009) 

Liberación de la segunda 
ministración.  

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Messier Dowty 
México S.A. de C.V. 

Desarrollo de una 
planta de producción de 
piezas de tren de 
aterrizaje y una planta 
de producción de piezas 
para motores. 

Autorización del 
proyecto y liberación de 
la primera ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
(18 de Agosto de 2009) 

Liberación de la segunda 
ministración.  

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Turborreactores S.A. 
de C.V. (ITR) 

Diseño y fabricación de 
turbinas de baja presión 
para motores de jets de 
negocios 

Autorización del 
proyecto y liberación de 
la primera ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
(18 de Agosto de 2009) 

Liberación de la segunda 
ministración.  

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE 
(17 de diciembre de 2009) 

Bombardier 
Aerospace México 
S.A. de C.V. 

Learjet 85 

Autorización del 
proyecto y aprobación 
de la primera 
ministración. 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Daimler 
Tractocamiones S. 
de R.L. de C.V. 

Proyecto Tierra Verde 

Autorización del 
proyecto y aprobación 
de la primera 
ministración. 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 

Nuevo Sedán compacto: 
Planta Puebla 2 

Autorización del 
proyecto y aprobación 
de la primera 
ministración. 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Ford Motor 
Company S.A. de 
C.V. 

Creación y habilitación 
de nueva 
infraestructura para la 
fabricación de motores 
diesel en planta 
automotriz de 
Chihuahua 

Autorización del 
proyecto y aprobación 
de la primera 
ministración. 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(17 de diciembre de 2009) 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. Adicionalmente, la DEAS lleva un expediente por 
cada una de las sesiones del SAIE, en el cual se integra el acta correspondiente. 
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6.1.4 Formalización de apoyos 

 
De los diez proyectos autorizados por el SAIE en la Primera Sesión Ordinaria (18 de agosto), y la 

Primera Sesión Extraordinaria (17 de diciembre), únicamente los seis proyectos autorizados el 18 de 

agosto firmaron el Convenio de Adhesión en 2009. Los cuatro proyectos autorizados en la sesión del 

17 de diciembre realizaron el proceso de formalización hasta culminar en la firma del Convenio de 

Adhesión a principios de 2010. 

 

6.1.5 Canalización de recursos 

 
Una vez que las seis empresas firman el Convenio de Adhesión, se realizan las solicitudes de pago de 

acuerdo al monto autorizado por el SAIE y se les canaliza el apoyo. 

 
 

Cuadro 5 Formalización y canalización de apoyos  2009 

Empresa 
Convenios de 

adhesión 

Solicitud de 
Pago a las 
empresas 

No. 
Ministración42 

Fecha de 
entrega del 

apoyo 

Goodrich Aerospace de México 
S. de R.L. de C.V. 

PM/C/355/2009   1° 28-oct-09 

Aernnova Componentes 
México S.A. de C.V. 

PM/C/351/2009   1° 19-oct-09 

Aernnova Aerospace de México 
S.A. de C.V. 

PM/C/356/2009   1° 19-oct-09 

Snecma México S.A. de C.V. PM/C/353/2009   1° 17-nov-09 

Messier-Dowty México S.A. de 
C.V. 

PM/C/352/2009   1° 21-oct-09 

Turborreactores S.A. de C.V. PM/C/354/2009   1° 08-dic-09 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  

 

6.1.6 Seguimiento a los proyectos de inversión formalizados 

 
Durante este año, además de la Metodología de Análisis y Evaluación para Proyectos de Inversión 

Extranjera, funcionarios del Fondo ProMéxico crean la  Metodología de Control y Seguimiento para 

Proyectos de Inversión (Anexo 16) para verificar que los proyectos cumplan los compromisos 

pactados en el Convenio de Adhesión, elemento decisivo para seguir entregando o no los apoyos.  

 

                                                             
42 El monto de dichas ministraciones está reflejado en el capítulo 7 de este libro blanco. 
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Esta metodología fue aplicada hasta 2010, una vez que las primeras empresas formalizaron el apoyo a 

través del Convenio de Adhesión y que comenzaron a entregar los primeros informes de avance 

trimestrales. Así, la cartera de proyectos en seguimiento generada en 2009, fue la siguiente:  

 

Cuadro 6 Metas de inversión y empleos de  los proyectos formalizados en 2009 

Empresa Proyecto 
Monto total 
de inversión 

(mdd) 

Periodo de 
inversión 

Empleos a 
generar 

Periodo de 
generación 
de empleos 

Goodrich Aerospace 
de México S. de R.L. 
de C.V. 

Expansión de 
operaciones de Goodrich 
Corporation en México. 
Ejercicio 2008 

$266.20 2007-2013 1,334 2007-2013 

Aernnova 
Componentes 
México S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico en 
México (Planta 
Componentes México) 

$35.45 2008-2012 295 2009-2013 

Aernnova  
Aerospace de México 
S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico en 
México (Planta de 
Estructuras) 

$49.24 2008-2013 779 2009-2016 

Snecma México S.A. 
de C.V. 

Desarrollo de una fábrica 
de producción y montaje 
de piezas y módulos de 
motores aeronáutico 
/Creación de la red de 
proveeduría local 
adecuada 

$87.40 2008-2017 236 2008-2013 

Messier-Dowty 
México S.A. de C.V. 

Desarrollo de una Planta 
de producción de piezas 
de tren de aterrizaje y 
una planta de 
producción de piezas 
para motores. 

$82.60 2008-2012 155 2009-2015 

Turborreactores S.A. 
de C.V. 

Diseño y fabricación de 
turbinas de baja presión 
para motores de jets de 
negocios 

$160.60 2008-2017 400 2008-2017 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  
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6.2 Síntesis ejecutiva 2010. 

 

6.2.1 Captación de proyectos 

 
En 2010 se captaron seis proyectos a los que se les aplicó el Scorecard para determinar si cumplían 

con las características que los hicieran susceptibles de ser apoyados por el Fondo. Los seis calificaron 

para la siguiente etapa, por lo que presentan la Solicitud de Apoyo y la documentación requerida 

conforme a los Lineamientos vigentes, y el Fondo ProMéxico les asignó un número de folio:  

 

Cuadro 7 
Captación 2010 

(Aplicación del Scorecard, Solicitud de Apoyo y asignación de folio de los proyectos) 

Empresa Proyecto 

Sc
o

re
ca

rd
 

So
lic

it
u

d
 d

e 

A
p

o
yo

 
A

n
ex

o
 B

 

So
lic

it
u

d
 d

e 
A

p
o

yo
 

A
n

ex
o

 A
 

Folio 

Textron 
International 
México    

Bell Hellicopter       U004_00009 

Critikon de México                       GE-Critikon-Proyect Alpha       U004_000010 

Baker Hughes 
Baker & Huges Supply Chain 
in Mexico 

      U004_000011 

Snecma America 
Engine Service  

Implantación tecnológica e 
instalación del primer taller 
de mantenimiento y 
reparación de motores 
CFM56 en México  

      U004_000012 

CS Wind México                    
CS Wind´s Mexican Wind 
Tower Project  

      U004_000013 

Chrysler de México                F-500 2010 Año Modelo       U004_000014 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. La Solicitud de Apoyo incluye: a) Estudio de 
factibilidad técnica; b)estudio de mercado; c) estudio de impacto ambiental; d) estudio de viabilidad económica y 
financiera; e) identificación oficial del representante legal de la empresa; f) acta constitutiva de la empresa; y g) 
instrumento notarial del poder del representante legal, entre otros.  

 

6.2.2 Análisis de los proyectos 

 
Una vez que se dispuso de la información requerida en la etapa de captación, los seis proyectos 

captados en 2010, fueron evaluados mediante la Metodología de Evaluación para Proyectos de 

Inversión Extranjera. De este ejercicio resultó el Informe de Evaluación y la Ficha Técnica por 

proyecto. El informe contiene, además de recomendaciones generales a considerar por el SAIE, una 

propuesta de calendarización de los apoyos con los montos respectivos de acuerdo al programa de 

inversiones y generación de empleos presentado por las empresas. 
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Por otra parte, se llevó a cabo el Dictamen Legal para comprobar si las empresas eran población 

objetivo del Fondo ProMéxico de acuerdo a los Lineamientos vigentes, y que tuvieran los documentos 

que acreditaran la personalidad legal de la empresa y de sus representantes. Los tres documentos se 

integraron en su expediente respectivo.  

 

Cuadro 8 
Análisis de Proyectos  2010 

(Evaluación e integración de expedientes para presentación al SAIE) 

Empresa Proyecto 

In
fo

rm
e 

d
e 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a
 

D
ic

ta
m

en
 

Le
ga

l 

Folio 

Textron International 
México  

Bell Hellicopter ×  ×  ×  U004_00009 

Critikon de México                       GE-Critikon-Proyect Alpha       U004_000010 

Baker Hughes 
Baker & Huges Supply Chain 
in Mexico 

×  ×  ×  U004_000011 

Snecma America 
Engine Service  

Implantación Tecnológica e 
instalación del primer taller 
de mantenimiento y 
reparación de motores 
CFM56 en México  

      U004_000012 

CS Wind México  
CS Wind´s Mexican Wind 
Tower Project  

      U004_000013 

Chrysler de México  F-500 2010 Año Modelo       U004_000014 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  

 
De estos seis proyectos, sólo dos casos fueron llevados ante el SAIE: Chrysler de México y Critikon de 

México. Los otros cuatro proyectos captados tuvieron las siguientes limitantes: 

 

Cuadro 8.1 Proyectos analizados no presentados al SAIE en 2010 

Empresa Causas 

Textron International México La empresa no presentó la documentación completa. 

Baker Hughes La empresa no integró de manera completa la Solicitud de Apoyo. 

Snecma America Engine Service La empresa no completó la información solicitada. 

CS Wind México 
La empresa no entregó la documentación completa por lo cual el 
Informe de Evaluación arrojó un resultado negativo.  
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6.2.3 Autorización de proyectos 

 
Durante 2010, el Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE), celebró tres sesiones 

ordinarias: 15 de febrero, 3 de junio y 2 de diciembre; y dos sesiones extraordinarias: 24 de febrero y 

10 de septiembre. 

 
El 15 de febrero es celebrada la Primera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Creación y habilitación de nueva infraestructura para la fabricación de Motores Diesel en su 

planta automotriz de Chihuahua”, de la empresa Ford Motor Company, S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 2/I/O/2010 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

2. “Tierra verde, planta de ensamble para Tractocamiones Freightliner”, de la empresa Daimler 
Tractocamiones, S. de R.L. de C.V. 
Mediante acuerdo 3/I/O/2010 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
3. “Nuevo Sedán compacto: Planta Puebla 2”, de la empresa Volkswagen de México, S.A. de C.V.  

Mediante acuerdo 4/I/O/2010 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

4. “Learjet 85”, de la empresa Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.  
Mediante acuerdo 5/I/O/2010 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 

El 24 de febrero es celebrada la Primera Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente:  

 
1. “Montaje de grandes estructuras aeronáuticas”43, de la empresa Aernnova Aerospace 

México, S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 3/I/EO/2010 del SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una segunda 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
2. “Fabricación de componentes metálicos”44, de la empresa Aernnova Componentes México, 

S.A. de C.V.  
Mediante acuerdo 4/I/EO/2010 del SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una tercera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
3. “Expansión de su planta en Guaymas, Sonora y la construcción de una nueva planta en 

Mexicali, Baja California”45, de la empresa Goodrich XCH Luxembourg, B.V.  

                                                             
43  Este proyecto también se conoce como “Proyecto Aeronáutico en México (Planta de Estructuras)” 
44  Este proyecto también se conoce como “Proyecto Aeronáutico en México (Planta Componentes México)” 
45  Este proyecto también se conoce como “Expansión de Operaciones de Goodrich Corporation en México” 
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Mediante acuerdo 5/I/EO/2010 del SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una tercera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

 
El 3 de junio es celebrada la Segunda Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los siguientes 

casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Reubicación y ampliación de sus operaciones actuales dentro de Cd. Juárez, Chihuahua 

para la fabricación de nuevos productos de equipo y dispositivos médicos”46, de la 

empresa Critikon de México S. de R.L. de C.V., plantea una inversión total de 23.03 

millones de dólares en un periodo de un año (2010 a 2011), manteniendo 952 empleos 

actuales y la creación de 436 empleos adicionales.  

Mediante acuerdo 2/II/O/2010 SAIE, se autorizó el apoyo y la liberación de una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2009, que se entregaría una vez que la 
empresa comprobara la realización del 85% o más del monto de inversión estimada al 31 
de diciembre de 2010 y la generación del 85% o más de los empleos planeados al 31 de 
diciembre de 2010. 
 

2. La empresa Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V., solicitó la suspensión temporal al 

proceso de otorgamiento de los apoyos autorizados en los acuerdos 7/I/EO/2009 y 

5/I/O/2010.  

Mediante acuerdo 9/II/O/2010 del SAIE, se autorizó la cancelación del apoyo y la 
presentación de una nueva solicitud con el replanteamiento del proyecto. 
 

El 10 de septiembre de 2010 es celebrada la Segunda Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se 

presentan los siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Proyecto Fiat 500 2010 Año Modelo”47, de la empresa Chrysler de México S.A. de C.V. El 

monto de la inversión sería de 550 millones de dólares y se generarían 500 empleos. El 

tiempo de duración del proyecto sería de un año (2010-2011).  

Mediante acuerdo 2/II/EO/2010 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto y se liberó una 

primera ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2010, la cual sería entregada una 

vez que la empresa comprobara la realización del 85% o más del monto de inversión 

estimada al 31 de diciembre de 2010. 

 
2. “Creación y habilitación de nueva infraestructura para la fabricación de Motores Diesel en 

planta automotriz en Chihuahua”, de la empresa Ford Motor Company, S.A. de C.V.  

Mediante acuerdo 2/II/EO/2010 del SAIE, se autorizó liberar una tercera ministración para 
el ejercicio fiscal 2010. 

 
El 2 de diciembre es celebrada la Tercera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 

                                                             
46  Este proyecto también se conoce como “Proyecto GR-Critikon-Proyect Alpha” 
47  Este proyecto también se conoce como “Proyecto F-500 2010 Año Modelo 
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1. “Reubicación y ampliación de sus operaciones actuales dentro de Cd. Juárez, Chihuahua 

para la fabricación de nuevos productos de equipo y dispositivos médicos”48, de la 

empresa Critikon de México S. de R.L. de C.V. 

Mediante acuerdo 4/III/O/2010 del SAIE, se autorizó la cancelación del apoyo aprobado 
mediante el Acuerdo 2/II/O/2010, para el replanteamiento del proyecto. 

 
2. “Proyecto Fiat 500 2010 Año Modelo”, de la empresa Chrysler de México S.A. de C.V. El 

replanteamiento del proyecto establece un monto de inversión de 320 millones de 

dólares americanos y la generación de 622 empleos.  

Mediante acuerdo 5/III/O/2010 del SAIE, se aprobó ratificar la autorización de la 
liberación de la primera ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2010; la entrega 
de los recursos de dicha ministración sería hasta que la empresa comprobara la 
realización de, por lo menos, el 85% del monto de la inversión planeada para el año 2010, 
la comprobación se debería llevar a cabo a más tardar el 15 de diciembre de 2010.  

 
 

Cuadro 9 Autorización de apoyos 2010 

Empresa Proyectos autorizados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de 

autorización del apoyo 

Goodrich 
Aerospace de 
México S.A. de C.V. 

Expansión de Operaciones 
de Goodrich Corporation en 
México. Ejercicio 2008 

Liberación de la tercera 
ministración 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(24 de febrero de 2010) 

Aernnova 
Componentes 
México S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico en 
México (Planta 
Componentes México) 

Liberación de la tercera 
ministración 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(24 de febrero de 2010) 

Aernnova 
Aerospace México 
S.A. de C.V. 

Proyecto Aeronáutico en 
México (Planta de 
Estructuras) 

Liberación de la segunda 
ministración 

Primera Sesión 
Extraordinaria del SAIE  
(24 de febrero de 2010) 

Bombardier 
Aerospace México 
S.A. de C.V. 

Learjet 85 
Liberación de la segunda 
ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(15 de febrero de 2010) 

Daimler 
Tractocamiones S. 
de R.L. de C.V. 

Proyecto Tierra Verde 
Liberación de la segunda 
ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(15 de febrero de 2010) 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 

Nuevo Sedan compacto 
Planta Puebla 2 

Liberación de la segunda 
ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(15 de febrero de 2010) 

Ford Motor 
Company S.A. de 
C.V. 

Creación y habilitación de 
nueva infraestructura para la 
fabricación de nuevos 
motores diesel en planta 
automotriz de Chihuahua 

Liberación de la segunda 
ministración 

Primera Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(15 de febrero de 2010) 

Liberación de la tercera 
ministración 

Segunda Sesión 
Extraordinaria   
(10 de septiembre de 2010) 

Critikon de México 
S. de R.L. de C.V.                     

GE-Critikon-Proyect Alpha 
Autorización del proyecto 
de inversión 

Segunda Sesión Ordinaria 
del SAIE  

                                                             
48   Este proyecto también se conoce como Proyecto GE-Critikon-Proyect Alpha. 
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Cuadro 9 Autorización de apoyos 2010 

Empresa Proyectos autorizados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de 

autorización del apoyo 

(03 de junio de 2010) 

Chrysler de México 
S.A. de C.V.   

F-500 2010 Año Modelo 

Autorización del proyecto 
de inversión 

Segunda Sesión 
Extraordinaria   
(10 de septiembre de 2010) 

Ratificación de 
autorización de la 
primera ministración, la 
cual se entregaría 
conforme al acuerdo 
correspondiente. 

Tercera Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(02 de diciembre de 2010) 

 

Cuadro 9.1 Cancelaciones 2010 

Empresa Proyectos cancelados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE 

de autorización del apoyo 

Bombardier 
Aerospace México 
S.A. de C.V. 

 
Learjet 85 
 

Autorización de la 
cancelación del apoyo 
aprobado para el 
replanteamiento del 
proyecto. 

Segunda Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(03 de junio de 2010) 

Critikon de México 
S. de R.L. de C.V.                     

GE-Critikon-Proyect Alpha 

Autorización de la 
cancelación del apoyo 
aprobado para el 
replanteamiento del 
proyecto. 

Tercera Sesión Ordinaria 
del SAIE  
(02 de diciembre de 2010) 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. Adicionalmente, la DEAS lleva un 
expediente por cada una de las sesiones del SAIE, en el cual se integra el acta correspondiente. 

 

6.2.4 Formalización de apoyos 

 

De los nueve proyectos a los que se les autorizó una ministración en este año, dos fueron cancelados.  
 

Por lo tanto, firman el Convenio de Adhesión los cuatro proyectos autorizados en 2009 y los siete 

proyectos aprobados en 2010.  
 

6.2.5 Canalización de recursos 

 

Una vez que las empresas firman el Convenio de Adhesión y se realizan las solicitudes de pago de 

acuerdo al monto autorizado por el SAIE y se les canaliza el apoyo: 
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Cuadro 10 Formalización y canalización de apoyos  2010 

Empresa 
Convenios de 

adhesión 

Solicitud de 
pago a las 
empresas 

No. Ministración49 
Fecha de 

entrega del 
apoyo 

Convenios firmados en 2010 autorizados en 2009 

Aernnova Componentes 
México S.A. de C.V. 

PM/C/20/2010   2° 25-mar-10 

Aernnova Aerospace de 
México S.A. de C.V. 

PM/C/56/2010   2° 25-mar-10 

Messier-Dowty México 
S.A. de C.V. 

PM/C/21/2010   2° 09-mar-10 

Snecma México S.A. de 
C.V. 

PM/C/22/2010   2° 03-mar-10 

Goodrich Aerospace de 
México S.A. de C.V. 

PM/C/23/2010   2° 12-feb-10 

Daimler Tractocamiones S. 
de R.L. de C.V. 

PM/C/12/2010   1° 11-feb-10 

Volkswagen de México 
S.A. de C.V. 

PM/C/11/2010   1° 12-feb-10 

Ford Motor Company S.A. 
de C.V. 
 (Motores Diesel) 

PM/C/10/2010   1° 12-feb-10 

Convenios firmados en 2010 autorizados en 2010 

Goodrich Aerospace de 
México S. de R.L. de C.V. 

PM/C/63/2010   3° 25-mar-10 

Aernnova Componentes 
México S.A. de C.V. 

PM/C/62/2010   3° 25-mar-10 

Daimler Tractocamiones S. 
de R.L. de C.V. 

PM/C/58/2010   2° 25-mar-10 

Volkswagen de México 
S.A. de C.V. 

PM/C/59/2010   2° 25-mar-10 

Ford Motor Company S.A. 
de C.V. 
 (Motores Diesel) 

PM/C/57/2010   2° 25-mar-10 

PM/C/276/2010   3° 13-oct-10 

Turborreactores S.A. de 
C.V. 

PM/C/23/2010   2° 23-mar-10 

Chrysler de México S.A. de 
C.V. 

PM/C/275/2010   1° 
×  

PM/C/366/2010   
Replanteamiento y 
ratificación de 1° 

ministración 
30-dic-10 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  

 

                                                             
49 El monto de dichas ministraciones está reflejado en el capítulo 7 de este libro blanco. 
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La empresa Bombardier Aerospace México, a la cual se le habían autorizado dos ministraciones, no 

llegó a formalizar el Convenio de Adhesión PM/C/013/2010 y solicitó la cancelación del apoyo para 

replantear su proyecto, por lo que no se le entregaron los recursos. 
 

La empresa Chrysler de México firmó el Convenio de Adhesión PM/C/275/2010, sin embargo, por 

cuestiones internas de la empresa, solicitó replantear  su proyecto y firmó el Convenio de Adhesión  

PM/C/366/2010, por lo que el Convenio de Adhesión PM/C/275/2010 no tuvo validez. 
 

6.2.6 Seguimiento a los proyectos de inversión formalizados 

 

Las metas a monitorear del proyecto autorizado en 2010, se describen a continuación: 

 

Cuadro 11 Metas de inversión y empleos de  los proyectos formalizados en 2010 

Empresa 
Proyecto 

 

Monto total 
de inversión 
del proyecto 

(mdd) 

 
Periodo de 
inversión  

No. de 
empleos a 

generar 

 
Periodo de 
generación 
de empleos 

Chrysler de 
México S.A. de 
C.V. 

Proyecto F-500 2010 
Año Modelo 

$320.00 2010-2011 622 2010-2011 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. 
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6.3 Síntesis ejecutiva  2011 

 

6.3.1 Captación de proyectos 

 
En 2011 se captaron nueve proyectos a los que se les aplicó el Scorecard para determinar si cumplían 

con las características que los hicieran susceptibles de ser apoyados por el Fondo. Los nueve 

calificaron para la siguiente etapa, por lo que presentan la Solicitud de Apoyo y la documentación 

requerida conforme a los Lineamientos vigentes, y el Fondo ProMéxico les asigna un número de folio:  

 

Cuadro 12 
Captación 2011 

(Aplicación del Scorecard, Solicitud de Apoyo y asignación de folio de los proyectos) 

Empresa Proyecto 

Sc
o

re
ca

rd
 

So
lic

it
u

d
  

d
e 

A
p

o
yo

 
A

n
ex

o
 B

 

So
lic

it
u

d
 

d
e 

A
p

o
yo

 

A
n

ex
o

 A
 

Folio 

General Motors de 
México S. de R.L. de 
C.V. 

Proyecto Motores -Ramos 
Arizpe 

      U004_000015 

Proyecto Ensamble -
Ramos Arizpe 

      U004_000016 

Baker Hughes 
Operations  

Baker & Huges Supply 
Chain in Mexico 

      U004_000017 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 

Nueva Planta de Motores       U004_000018 

Pirelli Neumáticos 
S.A. de C.V. 

Speedracer       U004_000019 

Ford Motor 
Company S.A. de 
C.V. 

Desarrollo y producción de 
los primeros vehículos de 
la nueva plataforma global 
CD4 en la planta de Ford 
Hermosillo y sus sinergias 
con el crecimiento de las 
capacidades de ingeniería 
de Ford en México 

      U004_000020 

San Luis Metal 
Forming S.A. de 
C.V. 

Quinta Planta Proyecto 
SLP 

      U004_000021 

Jatco México S.A. 
de C.V. 

Manufactura de Motor 
Eléctrico para vehículos 
híbridos (HEV) y 
transmisión CVT de nueva 
generación 

      U004_000022 

Nestlé México S.A. 
de C.V. 

Nescafé Dolce Gusto 
México (Proyecto Apollo) 

      U004_000023 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. La Solicitud de Apoyo incluye: a) Estudio de 
factibilidad técnica; b)estudio de mercado; c) estudio de impacto ambiental; d) estudio de viabilidad económica y 
financiera; e) identificación oficial del representante legal de la empresa; f) acta constitutiva de la empresa; y g) 
instrumento notarial del poder del representante legal, entre otros.   
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6.3.2 Análisis de los proyectos 

 
Una vez que se dispuso de la información requerida en la etapa de captación, los nueve proyectos, 

fueron evaluados mediante la Metodología de Evaluación para Proyectos de Inversión Extranjera. 

Asimismo, se evaluó el replanteamiento del proyecto “Fiat 500 2010 Año Modelo” de Chrysler de 

México.  

 

De este ejercicio resultó el Informe de Evaluación y la Ficha Técnica por proyecto. El informe 

contiene, además de recomendaciones generales a considerar por el SAIE, una propuesta de 

calendarización de los apoyos con los montos respectivos de acuerdo al programa de inversiones y 

generación de empleos presentado por las empresas. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el Dictamen Legal para comprobar si las empresas eran población 

objetivo del Fondo ProMéxico de acuerdo a los Lineamientos vigentes, y que tuvieran los documentos 

que acreditaran la personalidad legal de la empresa y de sus representantes. Los tres documentos se 

integraron en su expediente respectivo.  

 

Cuadro 13 
Análisis de proyectos 2011 

(Evaluación e integración de expedientes para presentación al SAIE) 

Empresa Proyecto 
Informe de 
Evaluación 

Ficha 
Técnica 

Dictamen 
Expediente con 

folio 

General Motors de 
México S. de R.L. de C.V. 

Proyecto Motores-
Ramos Arizpe 

      U004_000015 

General Motors de 
México S. de R.L. de C.V. 

Proyecto Ensamble-
Ramos Arizpe 

      U004_000016 

Baker Hughes 
Operations S.A. de C.V. 

Baker & Huges Supply 
Chain in Mexico 

      U004_000017 

Volkswagen de México 
S.A. de C.V. 

Nueva Planta de 
Motores 

      U004_000018 

Pirelli Neumáticos S.A. 
de C.V. 

Speedracer       U004_000019 

Ford Motor Company 
S.A. de C.V. 

Desarrollo y producción 
de los primeros 
vehículos de la nueva 
plataforma global CD4 
en la planta de Ford 
Hermosillo y sus 
sinergias con el 
crecimiento de las 
capacidades de 
ingeniería de Ford en 
México 

      
U004_000020 
 

San Luis Metal Forming 
S.A. de C.V. 

Quinta Planta Proyecto 
SLP 

      U004_000021 
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Cuadro 13 
Análisis de proyectos 2011 

(Evaluación e integración de expedientes para presentación al SAIE) 

Empresa Proyecto 
Informe de 
Evaluación 

Ficha 
Técnica 

Dictamen 
Expediente con 

folio 

Jatco México S.A. de 
C.V. 

Manufactura de Motor 
Eléctrico para vehículos 
híbridos (HEV) y 
transmisión CVT de 
nueva generación 

      U004_000022 

Nestlé México S.A. de 
C.V. 

Nescafé Dolce Gusto 
México (Proyecto 
Apollo) 

      U004_000023 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  

 

6.3.3 Autorización de los proyectos 

 
Durante el 2011, el Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE), celebró tres sesiones 

ordinarias: 14 de febrero, 7 de junio y 6 de octubre; y dos sesiones extraordinarias: 4 de marzo y 4 de 

agosto. 

 
El 14 de febrero es celebrada la Primera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Proyecto Fiat 500 2010 Año Modelo”, de la empresa Chrysler de México S.A de C.V. 

Mediante acuerdo 3/I/O/2011 del SAIE, se autorizó modificar el apoyo aprobado para el 
proyecto de inversión de Chrysler de México S.A. de C.V. 
 

2. “Proyecto Ensamble-Ramos Arizpe”, de la empresa General Motors de México S. de R.L. de 
C.V. El monto total de la inversión sería de 214.6 millones de dólares en el periodo 
comprendido de 2010 a 2012 y la creación de cero empleos. 
Mediante acuerdo 4/I/O/2011 del SAIE, no se autorizó apoyar al proyecto de acuerdo al 
Informe de Evaluación de fecha 22 de julio de 2010 elaborado por la Unidad de Inteligencia de 
Negocios. 
 

3. “Proyecto Motores-Ramos Arizpe”, de la empresa General Motors de México S. de R.L. de 
C.V., para lo cual se invertiría un monto de 283.7 millones de dólares en el periodo de 2011 a 
2013 y la creación de 390 empleos. 
Mediante acuerdo 5/I/O/2011 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto  y se liberó una primera 
ministración, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. La entrega de los recursos únicamente 
se llevaría a cabo una vez que la empresa comprobara por lo menos el 85% del monto de la 
inversión planeada para el año 2011 a más tardar el 30 de diciembre del 2011. 
 

4. “Speedracer”, de la empresa Pirelli Neumáticos S.A. de C.V., cuya inversión ascendería a 
$200 millones de dólares en el periodo de 2010 al 2015 y la generación de 700 empleos. 
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Mediante acuerdo 6/I/O/2011 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto y se liberó una primera 
ministración correspondiente al ejercicio fiscal 2011. La entrega de los recursos únicamente se 
llevaría a cabo una vez que la empresa comprobara la realización de, por lo menos, el 85% del 
monto de inversión planeada a dicho año, a más tardar el 30 de diciembre de 2011. 
 

El 4 de marzo de 2011 es celebrada la Primera Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se presentan 

los siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Nueva planta de motores”, de la empresa Volkswagen de México S.A. de C.V., el monto de 

inversión sería de $840 millones de dólares en el periodo 2010 a 2015 y una generación de 
1,205 empleos. 
Mediante acuerdo 2/I/EO/2011 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto y se liberó una 
primera ministración. La cual se entregaría una vez que la empresa comprobara la realización 
de por lo menos el 85% del monto de la inversión planeada para 2011, a más tardar el 30 de 
diciembre de 2011. 
  

2. “Proyecto Quinta Planta SLP”50, de la empresa San Luis Metal Forming, S.A. de C.V., cuyo 
monto de inversión sería de $95.533 millones de dólares en el periodo 2011-2013 y la 
generación de 700 empleos. 
Mediante acuerdo 3/I/EO/2011 del SAIE, se autorizó el apoyo al proyecto y se liberó la 
primera ministración. La entrega de los recursos se llevaría a cabo una vez que la empresa 
comprobara la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión planeada al año 
2011 a más tardar el 30 de diciembre del mismo año. 
 

3. “Desarrollo y producción de los primeros vehículos de la nueva plataforma global CD4 en la 
planta de Ford Hermosillo y sus sinergias con el crecimiento de capacidades de Ingeniería de 
Ford en México”, de la empresa Ford Motor Company, S.A. de C.V. El monto total de la 
inversión sería de $1,643 millones de dólares, en el periodo 2009 a 2013 y generaría 1715 
empleos. 
Mediante acuerdo 3/I/EO/2011 del SAIE se autorizó apoyar al proyecto y liberar una primera 
ministración, la cual sería entregada una vez que la empresa comprobara por lo menos el 85% 
de la realización de la inversión planeada para 2011 a más tardar el 30 de diciembre de 2011. 
 

El 7 de junio de 2011 es celebrada la Segunda Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Desarrollo de una planta de producción de piezas de tren de aterrizaje”, de la empresa 

Messier Dowty México, S.A. de C.V.  
Mediante acuerdo 4/II/O/2011 del SAIE se toma conocimiento de los resultados contenidos en 
el Informe de Avance 2010 y se aprueba continuar con el apoyo mediante la liberación de una 
tercera ministración. 
 

2. “Desarrollo de una planta dedicada al montaje de grandes estructuras aeronáuticas 
completamente equipadas”, de Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. 

                                                             
50   Este proyecto también se conoce como “Quinta Planta Proyecto SLP”. 
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Mediante acuerdo 5/II/O/2011 del SAIE se toma conocimiento de los resultados contenidos en 
el Informe de Avance 2010 y se aprueba continuar con el apoyo mediante la liberación de una 
tercera ministración. 
 

3. “Proyecto aeronáutico en México (Planta de Componentes Metálicos)”, de Aernnova 
Componentes México S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 6/II/O/2011 del SAIE se toma conocimiento de los resultados contenidos en 
el Informe de Avance 2010 y se aprueba continuar con el apoyo mediante la liberación de una 
cuarta ministración. 
 

4. “Tierra Verde” de Daimler Tractocamiones S. de R.L. de C.V.  
Mediante acuerdo 7/II/O/2011 del SAIE se toma conocimiento de los resultados contenidos en 
el Informe de Avance 2010 y se aprueba continuar con el apoyo conforme  al calendario de 
inversión aprobado. 

 
El 4 de agosto de 2011 es celebrada la Segunda Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se presentan 

los siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Baker Hughes Supply Chain in Mexico”, de la empresa Baker Hughes Operations México S.A 

de C.V. El cual invertiría $25.081 millones de dólares, en el periodo 2010 a 2012  y generaría 
235 empleos. 
Mediante acuerdo 4/I/O/2011 del  SAIE, no se autorizó apoyar al proyecto. El SAIE tomó la 
resolución en base al informe de Evaluación con fecha 11 de julio de 2011 emitido por la UIN. 

 
El 6 de octubre de 2011 es celebrada la Tercera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Nescafé Dolce Gusto México, Proyecto APOLLO”, de la empresa Nestlé México S.A. de C.V., 

cuyo monto de inversión sería de $196.93 millones de dólares en el periodo comprendido de 
2011 a 2018 y se crearían 603 empleos. 
Mediante acuerdo 3/III/O/2011 del SAIE, se autorizó apoyar al proyecto. 
 

2. “Desarrollo y manufactura de CVT´s de nueva generación, instalación de línea de válvula de 
control y manufactura motor eléctrico para vehículos híbridos (HEV)”51, de la empresa Jatco 
México S.A. de C.V. El monto de la inversión sería de 200 millones de dólares de 2011 a 2013 
y la creación de 300 empleos. 
Mediante acuerdo 5/III/O/2011 del SAIE, se aprobó apoyar al proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
51   Este proyecto también se conoce como “Manufactura de Motor Eléctrico para vehículos híbridos (HEV) y transmisión CVT de nueva 

generación”. 
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Cuadro 14 Autorización de apoyos 2011 

Empresas Proyectos autorizados Concepto 
Acta de Sesión  

del SAIE  

Chrysler de México 
S.A. de C.V. 

Proyecto: F-500 2010 Año 
Modelo 

Autorización de la 
modificación al apoyo 
aprobado. 

Primera Sesión 
Ordinaria  
(14 de febrero de 
2011) 

General Motors de 
México S. de R.L. de 
C.V. 

Proyecto Motores - Ramos 
Arizpe 

Autorización del proyecto y 
la liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregaría conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión 
Ordinaria  
(14 de febrero de 
2011) 

Pirelli Neumáticos 
S.A. de C.V. 

Speedracer 

Autorización del proyecto y 
la liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregaría conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión 
Ordinaria  
(14 de febrero de 
2011) 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 

Nueva Planta de Motores 

Autorización del proyecto y 
la liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregaría conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión 
Extraordinaria  
(4 de marzo de 2011) 

Ford Motor 
Company S.A. de 
C.V. 

Desarrollo y producción de 
los primeros vehículos de la 
nueva plataforma global CD4 
en la planta de Ford 
Hermosillo y sus sinergias con 
el crecimiento de las 
capacidades de ingeniería de 
Ford en México 

Autorización del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregaría conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión 
Extraordinaria  
(4 de marzo de 2011 ) 

San Luis Metal 
Forming S.A. de C.V. 

Quinta Planta Proyecto SLP 

Autorización del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregaría conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 
(4 de marzo de 2011) 

Messier Dowty 
México S.A. de C.V. 

Desarrollo de una planta de 
producción de piezas de tren 
de aterrizaje 

Se toma conocimiento de 
los resultados del Informe 
de Avance 2010 y se 
aprueba la liberación de una 
3ª ministración 

Segunda Sesión 
Ordinaria  
(7 de junio de 2011) 

Aernnova 
Aerospace México 
S.A. de C.V. 

Desarrollo de una planta 
dedicada al montaje de 
grandes estructuras 
aeronáuticas completamente 
equipadas 

Se toma conocimiento de 
los resultados del Informe 
de Avance 2010 y se 
aprueba la liberación de una 
3ª ministración. 

Segunda Sesión 
Ordinaria  
(7 de junio de 2011) 

Aernnova Proyecto aeronáutico en Se toma conocimiento de Segunda Sesión 
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Cuadro 14 Autorización de apoyos 2011 

Empresas Proyectos autorizados Concepto 
Acta de Sesión  

del SAIE  

Componentes 
México S.A. de C.V. 

México (Planta de 
Componentes Metálicos) 

los resultados del Informe 
de Avance 2010 y se 
aprueba la liberación de una 
4ª ministración. 

Ordinaria  
(7 de junio de 2011) 

Daimler 
Tractocamiones S. 
de R.L. de C.V. 

Tierra verde 

Se toma conocimiento de 
los resultados del Informe 
de Avance 2010 y se 
aprueba continuar el apoyo 
de acuerdo al calendario de 
inversión aprobado. 

Segunda Sesión 
Ordinaria  
(7 de junio de 2011) 

Jatco México S.A. 
de C.V. 

Manufactura de Motor 
Eléctrico para vehículos 
híbridos (HEV) y transmisión 
CVT de nueva generación 

Autorización del proyecto. 
Tercera Sesión 
Ordinaria  
(6 de octubre de 2011) 

Nestlé México S.A. 
de C.V. 

Nescafé Dolce Gusto México 
(Proyecto Apollo) 

Autorización del proyecto. 
Liberación de apoyo de 
acuerdo al avance en 
inversión y empleos. 

Tercera Sesión 
Ordinaria  
(6 de octubre de 2011) 

 

Proyectos no autorizados 2011 

Empresa Proyecto Concepto 
Acta de Sesión del SAIE 
de no autorización del 

apoyo 

General Motors de 
México S. de R.L. de 
C.V. 

Proyecto Ensamble-Ramos 
Arizpe 

No se autorizó el apoyo al 
proyecto por el resultado 
del Informe de Evaluación  

Primera Sesión Ordinaria  
(14 de febrero de 2011) 

Baker Hughes 
Operations México 
S.A. de C.V. 

Baker Hughes Supply Chain in 
Mexico 

No se autorizó el apoyo al 
proyecto por el  resultado 
del Informe de Evaluación 

Segunda Sesión 
Extraordinaria  
(4 de agosto de 2011) 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. Adicionalmente, la DEAS lleva un expediente por cada 
una de las sesiones del SAIE, en el cual se integra el acta correspondiente. 

 

6.3.4 Formalización de apoyos 

 
De los siete proyectos nuevos autorizados por el SAIE, de acuerdo a sus resultados en el Informe de 

Evaluación, sólo tres firmaron el Convenio de Adhesión en 2011. De los cuatro casos restantes, tres 

no formalizaron el apoyo porque antes tendrían que comprobar la realización de 85% del monto de 

su inversión planeada al 2011 y uno debía presentarse nuevamente al Subcomité una vez que 

existieran recursos disponibles. 
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6.3.5 Canalización de recursos 

 
Una vez que las empresas firman el Convenio de Adhesión, se realizan las solicitudes de pago de 

acuerdo al monto autorizado por el SAIE y se les canaliza el apoyo. 

 

Cuadro 15 Formalización y canalización de apoyos 2011 

Empresa Convenios de adhesión 
Solicitud de 
pago a las 
empresas 

No. Ministración52 
Fecha de 

entrega del 
apoyo 

Aernnova Componentes México 
S.A. de C.V. 

PM/C/002/2011 ×  
Replanteamiento 
sin ministración 

×  

PM/C/191/2011   4° 30-jun-11 

Aernnova Aerospace México 
S.A. de C.V. 

PM/C/001/2011 ×  
Replanteamiento 
sin ministración 

×  

PM/C/190/2011   3° 30-jun-11 

Messier-Dowty México S.A. de 
C.V. 

PM/C/189/2011   3° 30-jun-11 

Turborreactores S.A. de C.V. PM/C/291/2011   3° 26-oct-11 

Daimler Tractocamiones S. de 
R.L. de C.V. 

PM/C/238/2011   3° 19-ago-11 

Volkswagen de México S.A. de 
C.V. (Sedán) 

PM/C/237/2011   3° 19-ago-11 

PM/C/292/2011   4° 19-oct-11 

Volkswagen de México S.A. de 
C.V. (1) 
 (Planta de Motores) 

PM/C/142/2011   1° ×  

Pirelli Neumáticos S.A. de C.V. 
(1) 

PM/C/104/2011   1° ×  

San Luis Metal Forming S.A. de 
C.V. (1) 

PM/C/180/2011   1° ×  

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  

(1) Las empresas Volkswagen de México, Pirelli Neumáticos y San Luis Metal Forming firmaron Convenio de Adhesión 
en 2011, sin embargo, la entrega de recursos quedó sujeta a la realización de 85% del monto de su inversión para 2011. 
Una vez comprobada la inversión, se les entregaron los recursos en 2012. 

 

6.3.6 Seguimiento a los proyectos de inversión formalizados 

 
Las metas a monitorear, de los proyectos formalizados  en 2011, se describen a continuación: 

 
  

                                                             
52 El monto de dichas ministraciones está reflejado en el capítulo 7 de este libro blanco. 
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Cuadro 16 Seguimiento 2011 
(Metas de los proyectos formalizados) 

Empresa Proyecto 

Monto total 
de inversión 
del proyecto 

(mdd) 

 
Periodo de 
inversión 

No. de 
empleos a 

generar 

Periodo de 
generación 
de empleos 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 

Nueva Planta de 
Motores 

$840.00 2010-2015 1,205 2012-2015 

Pirelli Neumáticos 
S.A. de C.V. 

Speedracer $200.03 2010-2015 700 2010-2014 

San Luis Metal 
Forming S.A. de C.V. 

Quinta Planta Proyecto 
SLP 

$95.53 2011-2013 700 2011-2014 

Jatco México S.A. de 
C.V. 

Manufactura de Motor 
Eléctrico para vehículos 
híbridos (HEV) y 
transmisión CVT de 
nueva generación 

$200.00 2011-2013 300 2011-2014 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. 
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6.4  Síntesis ejecutiva 2012 

 
Los Lineamientos fueron modificados en este año por el H. Comité Técnico del Fideicomiso ProMéxico 

(Acuerdo 2/II/EO/2012). La nueva versión tiene vigencia a partir del 18 de mayo de 2012: 

Lineamientos para el otorgamiento de apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para Atracción 

de Inversión Extranjera, “Fondo ProMéxico”.  

 

6.4.1 Captación de proyectos 

 
En 2012 se captaron diez proyectos a los que se les aplicó el Scorecard para determinar si cumplían 

con las características que los hicieran susceptibles de ser apoyados por el Fondo. Los diez calificaron 

para la siguiente etapa, por lo que presentan la Solicitud de Apoyo y la documentación requerida 

conforme a los Lineamientos vigentes, y el Fondo ProMéxico les asigna un número de folio:  

 

Cuadro 17 
Captación 2012 

(Aplicación del Scorecard, Solicitud de Apoyo y asignación de folio de los proyectos) 
 

Empresa 
 

Proyecto 

Sc
o

re
ca

rd
 

So
lic

it
u

d
 d

e 

A
p

o
yo

 A
n

ex
o

 B
 

So
lic

it
u

d
 d

e 

A
p

o
yo

 A
n

ex
o

 A
  

 
 

Folio 
 
 
 

Bombardier 
Aerospace México 
S.A. de C.V. y/o 
Bombardier Inc. 

Fabricación del Learjet 85 en el 
centro manufacturero México 

      
U004_000024 

Magna Powertrain de 
México S.A. de C.V. 

Proyecto Expansión Magna 
Powertrain de México 

      U004_000025 

General Motors de 
México S. de R.L. de 
C.V. 

Inversión para una nueva línea de 
ensamble de un vehículo utilitario 
pequeño de nueva generación 

      U004_000026 

DuPont México S.A. 
de C.V. 

Expansión de Altamira-DuPont 
México 

      
U004_000027 

Thyssenkrupp Presta 
de México S.A. de C.V. 

Nueva planta productiva para la 
fabricación de productos "Forjados 
en Frío" 

      U004_000028 

Tenigal S.A. de C.V. 
Joint Venture Tenigal (Planta de 
Acero Galvanizado Automotriz) 

      U004_000029 
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Cuadro 17 
Captación 2012 

(Aplicación del Scorecard, Solicitud de Apoyo y asignación de folio de los proyectos) 
 

Empresa 
 

Proyecto 

Sc
o

re
ca

rd
 

So
lic

it
u

d
 d

e 

A
p

o
yo

 A
n

ex
o

 B
 

So
lic

it
u

d
 d

e 

A
p

o
yo

 A
n

ex
o

 A
  

 
 

Folio 
 
 
 

Mazda Motor 
Manufacturing de 
México S.A. de C.V. 

Mazda Vehicle Production Facility 
Construction in Mexico 

      
U004_000030 

L´Oréal S.A. de C.V. Planta de producción L´Oreal SLP       U004_000031 

Robert Bosch México 
Sistemas 
Automotrices / Robert 
Bosch Sistemas 
Automotrices / Robert 
Bosch. 

Centro líder de manufactura y 
competencias avanzadas de Bosch 
para las Américas 

      U004_000032 

Ferrero de México 
S.A. de C.V. 

Xokolatl Roots       U004_000033 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. La Solicitud de Apoyo incluye: a) Estudio de 
factibilidad técnica; b) estudio de mercado; c) estudio de impacto ambiental; d) estudio de viabilidad económica y 
financiera; e) identificación oficial del representante legal de la empresa; f) acta constitutiva de la empresa; y g) 
instrumento notarial del poder del representante legal, entre otros. 

 

6.4.2 Análisis de los Proyectos 

 
En la primera sesión extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2012, se presenta ante el SAIE la 

actualización de la Metodología de Evaluación para Proyectos de Inversión Extranjera (Anexo 14), la 

cual se modifica con el fin de adecuar los filtros a prioridades nacionales y permitir la diversificación 

(Acuerdo 5/I/EO/2012). Dos proyectos fueron los primeros en ser evaluados con las nuevas 

modificaciones metodológicas: Ferrero México y Robert Bosch México Sistemas Automotrices. 

 

Una vez que se dispuso de la información requerida en la etapa de captación, los diez proyectos, 

fueron evaluados mediante la Metodología de Evaluación para Proyectos de Inversión Extranjera. 

 

De este ejercicio resultó el Informe de Evaluación y la Ficha Técnica por proyecto. El informe 

contiene, además de recomendaciones generales a considerar por el SAIE, una propuesta de 

calendarización de los apoyos con los montos respectivos de acuerdo al programa de inversiones y 

generación de empleos presentado por las empresas. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el Dictamen Legal para comprobar si las empresas eran población 

objetivo del Fondo ProMéxico de acuerdo a los Lineamientos vigentes y que tuvieran los documentos 
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que acreditaran la personalidad legal de la empresa y de sus representantes. Los tres documentos se 

integraron en su expediente respectivo.  

 

Cuadro 18 
Análisis de proyectos 2012 

(Evaluación e integración de expedientes para presentación al SAIE) 

Empresa Proyecto 
Informe de 
Evaluación 

Ficha 
Técnica 

Dictamen 
Legal 

Expediente con 
Folio 

Bombardier Aerospace 
México y/o Bombardier 
Inc. 

Fabricación del Learjet 85 
en el centro 
manufacturero México 

      U004_000024 

Magna Powertrain de 
México S.A. de C.V. 

Proyecto Expansión Magna 
Powertrain de México 

      U004_000025 

General Motors de 
México S. de R.L. de 
C.V. 

Inversión para una nueva 
línea de ensamble de un 
vehículo utilitario pequeño 
de nueva generación 

      U004_000026 

DuPont México S.A. de 
C.V. 

Expansión de Altamira-
DuPont México 

      U004_000027 

Thyssenkrupp Presta de 
México S.A. de C.V. 

Nueva planta productiva 
para la fabricación de 
productos "Forjados en 
Frío" 

      U004_000028 

Tenigal S.A. de C.V. 
Joint Venture Tenigal 
(Planta de Acero 
Galvanizado Automotriz) 

      U004_000029 

Mazda Motor 
Manufacturing de 
México S.A. de C.V. 

Mazda Vehicle Production 
Facility Construction in 
Mexico 

      U004_000030 

L´Oréal S.A. de C.V. 
Planta de producción 
L´Oreal SLP, S.A. de C.V. 

      U004_000031 

Robert Bosch México 
Sistemas Automotrices 
/ Robert Bosch Sistemas 
Automotrices / Robert 
Bosch. 

Centro líder de 
manufactura y 
competencias avanzadas 
de Bosch para las 
Américas 

      U004_000032 

Ferrero de México S.A. 
de C.V. 

Xokolatl Roots       U004_000033 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. 

 

6.4.3 Autorización de proyectos 

 
Durante el 2012, y hasta el 30 de septiembre, el Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE), 

celebró tres sesiones ordinarias: 29 de marzo, 28 de junio y 20 de septiembre; y tres sesiones 

extraordinarias: 28 de febrero, 31 de mayo y 12 de julio. 
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El 28 de febrero es celebrada la Primera Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente:  

 
1. “Planta de producción de piezas de motores de aeronaves”, de la empresa Snecma México, 

S.A. de C.V., el replanteamiento consistía en conservar el monto de inversión original  de 
$87.402 millones de dólares y modificar la distribución de los montos a lo largo del periodo 
de inversión; conservar el calendario original para la creación de 236 empleos y modificar las 
remuneraciones estimadas por año. 
Mediante acuerdo 2/I/EO/2012 del SAIE, se tomó conocimiento de los resultados contenidos 
en el “Informe de Avance 2010” y se aprobaron los nuevos calendarios de inversión y de 
remuneraciones conforme a la solicitud de replanteamiento presentada por la empresa; 
finalmente, se autorizaron las modificaciones para la entrega de los apoyos. 

 
2. “Proyecto Motores-Ramos Arizpe”, de la empresa General Motors de México S. de R.L. de 

C.V., misma que solicitó la cancelación de los apoyos autorizados53 a su proyecto de 
inversión. 
Mediante acuerdo 3/I/EO/2012 del SAIE, se autorizó la cancelación del apoyo.  
 

3. “Nescafé Dolce Gusto México, Proyecto APOLLO”, de la empresa Nestlé México, S.A. de C.V., 
la cual también solicitó la cancelación del apoyo autorizado54 a su proyecto de inversión. 
Mediante acuerdo 4/I/EO/2012, se autorizó la cancelación del apoyo. 

  
El 29 de marzo es celebrada la Primera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los siguientes 

casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente 

 
1. “Desarrollo y manufactura de CVT´s de nueva generación, instalación de línea de válvula de 

control y manufactura motor eléctrico para vehículos híbridos (HEV)”, de la empresa Jatco 
México, S.A. de C.V. Este caso ya se había presentado en la tercera sesión ordinaria de 2011 
donde fue autorizado el apoyo, aunque éste quedó sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
Mediante acuerdo 6/I/O/2012 del SAIE, se autorizó una primera ministración, que será 
entregada una vez que se compruebe  por lo menos, el 85% de la inversión planeada para 
2011 y 2012, a más tardar el 15 de enero de 2013. 

2. “Proyecto de Expansión Magna Powertrain de México”, de la empresa Magna Powertrain de 
México, S.A. de C.V., cuyo monto de inversión será de $103.794 millones de dólares en el 
periodo 2009 a 2013 y se generarían 907 empleos. 
Mediante acuerdo 7/I/O/2012 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto y se liberó una primera 
ministración que será entregada una vez que la empresa compruebe la realización de por lo 
menos el 85% del monto de inversión planeada para el año 2012 a más tardar el día 15 de 
enero de 2013. 
 

                                                             
53

  A través del ACUERDO 5/I/O/2011 de la Primera Sesión Ordinaria del SAIE con fecha del 14 de febrero de 2011 se autorizó apoyar el 
proyecto de inversión “Proyecto Motores - Ramos Arizpe” de la  empresa General Motors de México S. de R.L. de C.V., mediante la 
liberación de una primera ministración. 

54  Mediante el ACUERDO 3/III/O/2011 del SAIE de la Tercera Sesión Ordinaria del 2011, celebrada el 6 de octubre de 2011, se autorizó 
apoyar a la empresa Nestlé México S.A. de C.V. con su proyecto de inversión “Nescafé Dolce Gusto México, Proyecto APOLLO”. 
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3. “Inversión para una nueva línea de ensamble de un vehículo utilitario pequeño de nueva 
generación”, de la empresa General Motors de México S. de R.L. de C.V. El monto de 
inversión será de $120 millones para el periodo de 2011 a 2012 y generará 1000 empleos. 
Mediante acuerdo 8/I/O/2012 del SAIE, se autorizó apoyar el proyecto y se liberó una primera 
ministración, que será entregada una vez se compruebe a más tardar el 15 de enero de 2013 
la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión planeada para el 2012. 
 

4. “Expansión de Altamira–DuPont México”, de la empresa DuPont México, S.A. de C.V. El  
monto total de inversión sería de 420.001 millones de dólares para el periodo 2011 a 2015 y 
se generarían 190 empleos. 
Mediante acuerdo 9/I/O/2012 del SAIE, no se autorizó apoyar al proyecto planteado.  

 
El 31 de mayo es celebrada la Segunda Sesión Extraordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Fabricación del Learjet 85 en el Centro Manufacturero México”, de la empresa Bombardier 

Aerospace México S.A. de C.V. La inversión ascenderá a $297.810 millones de dólares para el 
periodo comprendido de 2009 a 2015 y se crearán  1,105 empleos. 
Mediante acuerdo 3/II/EO/2012, se aprobó apoyar el proyecto y se liberó una primera 
ministración,  que será entregada una vez que la empresa compruebe la realización de por lo 
menos el 85% del monto de la inversión planeada hasta el 2012 a más tardar el 15 de enero 
de 2013. Las empresas Bombardier Aerospace México S.A. de C.V. y Bombardier Inc. deberán 
quedar obligadas al cumplimiento solidario de la ejecución del proyecto e inversión apoyados. 

 
El 28 de junio es celebrada la Segunda Sesión Ordinaria 2012 del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se indica el resolutivo del SAIE correspondiente: 

 
1. “Nueva planta productiva para la fabricación de productos ‘Forjados en Frío’”, de la empresa 

ThyssenKrupp Presta de México S.A. DE C.V., cuya inversión será de $37.157millones de 
dólares entre los años 2011-2012 y se crearán  116 empleos en el periodo 2011 a 2018. 
Mediante acuerdo 4/II/O/2012 del SAIE, se autorizó apoyar al proyecto y se liberó una 
primera ministración que será entregada una vez que la empresa compruebe a más tardar el 
15 de enero del 2013, la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión 
planeada para el año 2012. 

  
2. “Joint Venture Tenigal (Planta de acero galvanizado automotriz)”, de la empresa Tenigal S. de 

R.L. de C.V. El monto de inversión será de 301.254 millones de dólares en el periodo 2011 a 
2013 y se generarán   132 empleos. 
Mediante acuerdo 5/II/O/2012 del SAIE, se autorizó apoyar al proyecto y se liberó una 
primera ministración, que será entregada una vez que la empresa compruebe la realización 
por lo menos el 85% del monto de la inversión planeada al año 2012 a más tardar el 15 de 
enero de 2013. 
 

3. “Planta de producción-L´Oréal SLP, S.A de C.V.”, de la empresa L´Oréal SLP S.A. de C.V., cuyo 
monto de inversión será de 73.338 millones de dólares para el periodo 2011 a 2013 y una 
generación de 340 empleos. 
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Mediante acuerdo 6/II/O/2012 del SAIE, se autorizó apoyar al proyecto y se liberó una 
primera ministración, que se entregará una vez que la empresa compruebe por lo menos el 
85% del monto de la inversión planeada para el 2012 a más tardar el 15 de enero del 2013. 
 

4. “Mazda Vehicle Production Facility Construction in Mexico”, de la empresa Mazda Motor 
Manufacturing de México S.A. de C.V. La inversión será de 757.463 millones de dólares en el 
periodo 2011 a 2015 y se crearán 3000 empleos. 
Mediante acuerdo 7/II/O/2012 del SAIE, se autorizó el apoyo al proyecto y se liberó una 
primera ministración que será entregada una vez que la empresa compruebe la realización de 
por lo menos el 85% de la inversión planeada al año 2012 a más tardar el 15 de enero de 
2013. 
 

5. “Creación y habilitación de nueva infraestructura para la fabricación de motores Diesel en la 
planta automotriz de Chihuahua”, de la empresa Ford Motor Company S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 8/II/O/2012 del SAIE, se aprueba el nuevo monto y calendario de inversión 
y se aprueba disminuir el monto autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 2009, quedando 
un nuevo monto de apoyo autorizado” 
 

6. “Desarrollo y producción de los primeros vehículos de la nueva plataforma global CD4 en la 
planta de Ford Hermosillo y sus sinergias con el crecimiento de las capacidades de ingeniería 
en México”, de la empresa Ford Motor Company S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 9/II/O/2012 del SAIE, se aprueba el nuevo monto y calendario de inversión 
y se aprueba disminuir el monto autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 2009, quedando 
un nuevo monto de apoyo autorizado y se libera la primera ministración” 
 

7. “Proyecto Fiat 500 210 año modelo” de Chrysler de México, S.A. de C.V. 
Mediante acuerdo 10/II/O/2012 del SAIE, se aprueba la liberación de una segunda 
ministración” 

 
El 20 de septiembre es celebrada la Tercera Sesión Ordinaria del SAIE en la cual se presentan los 

siguientes casos para los cuales se tiene la Ficha Técnica debido a que aún no se firma el acta final 

correspondiente de dicha sesión: 

  
1. “Centro líder de manufactura y competencias avanzadas de Bosch para las Américas”, de la 

empresa Robert Bosch México Sistemas Automotrices, S.A. de C.V. 55. La inversión será de 
426.381 millones de dólares para el periodo 2012-2017 y se crearán  3,000 empleos.  
Ficha Técnica del acuerdo: se autoriza apoyar al proyecto: Las empresas Robert Bosch 
Sistemas Automotrices, S.A. de C.V. y Robert Bosch, S. de R.L. de C.V. debían quedar obligadas 
al cumplimiento mancomunado de la ejecución del proyecto e inversión apoyados. 
 

2. “Xokolatl Roots”, de la empresa Ferrero de México, S.A. de C.V., cuya inversión ascenderá a 
192.292 millones de dólares en el periodo 2012-2014 y se generarán 500 empleos. 
Ficha Técnica del acuerdo: Mediante acuerdo del SAIE, se autorizó apoyar al proyecto. 

  

                                                             
55 Las empresas Robert Bosch México Sistemas Automotrices, S.A. de C.V.; Robert Bosch Sistemas Automotrices, S.A. de C.V.; Robert Bosch, 
S. de R.L. de C.V.  y su filial Robert Bosch LLC son empresas pertenecientes al Grupo BOSCH, el cual comprende a la empresa Robert Bosch 
GmbH (Bosch), misma que es de origen Alemán. 
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Cuadro 19 Autorización de apoyos 2012 

Empresas / Proyectos autorizados Concepto 
Acta /  

Ficha de Sesión del SAIE de 
autorización del apoyo 

Jatco México S.A. de C.V. 
“Manufactura de Motor Eléctrico para 
vehículos híbridos (HEV) y transmisión CVT 
de nueva generación” 

Liberación de primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión Ordinaria del 
SAIE 2012 (29 de marzo de 
2012). 

Bombardier Aerospace S.A. de C.V. 
“Fabricación del Learjet 85 en el centro 
manufacturero México” 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Segunda Sesión Extraordinaria 
2012 (31 de mayo de 2012) 

Magna Powertrain de México S.A. de C.V. 
“Proyecto Expansión Magna Powertrain” 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión Ordinaria del 
SAIE 2012 (29 de marzo de 
2012). 

General Motors de México S. de R.L. de 
C.V. 
“Inversión para una nueva línea de 
ensamble de un vehículo utilitario pequeño 
de nueva generación” 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Primera Sesión Ordinaria del 
SAIE 2012 (29 de marzo de 
2012). 

ThyssenKrupp Presta de México S.A. de C.V. 
“Nueva planta productiva para la 
fabricación de productos "forjados en frío" 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Segunda Sesión Ordinaria 2012  
(28 de junio de 2012) 

Tenigal S.A. de C.V. 
“Joint Venture Tenigal, Planta de Acero 
Galvanizado Automotriz” 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Segunda Sesión Ordinaria 2012  
(28 de junio de 2012) 

Mazda Motor Manufacturing de México 
S.A. de C.V. “Mazda Vehicle Production 
Facility Construction in Mexico” 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Segunda Sesión Ordinaria 2012  
(28 de junio de 2012) 

L’Oreal SLP  S.A. de C.V. 
“Planta de producción L´Oreal SLP”. 

Aprobación del proyecto y 
liberación de una primera 
ministración, la cual se 
entregará conforme al 
acuerdo correspondiente. 

Segunda Sesión Ordinaria 2012  
(28 de junio de 2012) 
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Ford Motor Company S.A. de C.V. 
“Desarrollo y producción de los primeros 
vehículos de la nueva plataforma global 
CD4 en la planta de Ford Hermosillo y sus 
sinergias con el crecimiento de las 
capacidades de ingeniería en México” 

Aprobación de 
replanteamiento y liberación 
de la primera ministración, la 
cual se entregará conforme 
al acuerdo correspondiente. 

Segunda Sesión Ordinaria 2012  
(28 de junio de 2012) 

Robert Bosch México Sistemas 
Automotrices S.A. de C.V. “Centro líder de 
manufactura y competencias avanzadas de 
Bosch para las Américas” 

Aprobación del proyecto. 

Ficha de Acuerdo de 
aprobación del apoyo (20 de 
septiembre de 2012) 
Folio: U004_000032 

Ferrero de México S.A. de C.V. 
“Xokolatl Roots” 

Aprobación del proyecto. 

Ficha de Acuerdo de 
aprobación del apoyo (20 de 
septiembre de 2012) 
Folio: U004_000033 

Chrysler de México S.A. de C.V. 
“Proyecto Fiat 500 210 año modelo”  

 

Se aprueba la liberación de 
una segunda ministración. 

Segunda Sesión Ordinaria 2012  
(28 de junio de 2012) 

Proyectos no autorizados 2012 

Proyectos no autorizados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de no 

autorización del apoyo 

DuPont México S.A. de C.V. 
“Expansión de Altamira–DuPont México” 

No autorización del apoyo al 
proyecto. 

Primera Sesión Ordinaria del 
SAIE 2012 (29 de marzo de 
2012). 

Replanteamiento de proyectos 2012 

Proyectos replanteados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de 

autorización del apoyo 

Snecma México S.A. de C.V. 
“Planta de producción de piezas de 
motores de aeronaves” 

Aprobación del 
replanteamiento y 
autorización de las 
modificaciones para la 
entrega de apoyos. 

Primera Sesión Extraordinaria 
del SAIE  
(28 de febrero de 2012) 

Ford Motor Company S.A. de C.V. 
“Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para la fabricación de 
motores Diesel en la planta automotriz de 
Chihuahua” 

Aprobación de 
replanteamiento 

Segunda Sesión Ordinaria 
(28 de junio de 2012) 

Cancelación de apoyo 2012 

Proyectos cancelados Concepto 
Acta de Sesión del SAIE de 

autorización del apoyo 

General Motors de México S. de R.L. de 
C.V. 
“Proyecto Motores-Ramos Arizpe” 

Autorización de la 
cancelación del apoyo 
aprobado al proyecto de 
inversión. 

Primera Sesión Extraordinaria 
del SAIE  
(28 de febrero de 2012) 
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6.4.4 Formalización de apoyos 

 
Los proyectos a los que el SAIE les autorizó una ministración en las sesiones de 2012, firmaron el 

Convenio de Adhesión en el mismo año. 

 

6.4.5 Canalización de recursos 

 
Las solicitudes de pago para los proyectos autorizados en 2012, se generarán una vez que las 

empresas hayan comprobado el cumplimiento de metas del periodo pactado y que el SAIE autorice 

dichos resultados. 

 
Las empresas que habían cumplido con sus metas del año anterior y cuyos resultados habían sido 

aprobados por el SAIE, firmaron el Convenio de Adhesión en 2012. Se generó la solicitud de pago de 

acuerdo con el monto autorizado por el SAIE y se les canalizó dicho apoyo. 

 

Cuadro 20 Formalización y canalización de apoyos 2012 

Empresa 
Convenios de 

adhesión 

Solicitud 
de Pago a 

las 
empresas 

No. 
Ministración56 

Fecha de 
entrega del 

apoyo 

Snecma México S.A. de C.V. 
PM/C/139/2012 ×  

Replanteamiento 
sin ministración 

 

PM/C/144/2012   3° 03-may-12 

Messier-Dowty México S.A. de C.V. PM/C/206/2012   4° 05-jul-12 

Daimler Tractocamiones S. de R.L. de 
C.V. (1) 

PM/C/143/2012   
1er. Parcialidad de 
la 4° ministración 

04-may-2012 

PM/C/168/2012   
2da. Parcialidad 
de la 4° 
ministración 

14-may-2012 

Volkswagen de México S.A. de C.V. 
(Nuevo Sedán) 

PM/C/207/2012   5° 05-jul-12 

PM/C/258/2012   6° 27-jul-12 

                                                             
56 El monto de dichas ministraciones está reflejado en el capítulo 7 de este libro blanco. 

Nestlé México S.A. de C.V. 
“Nescafé Dolce Gusto México (Proyecto 
Apollo)” 

Autorización de la 
cancelación del apoyo 
aprobado al proyecto de 
inversión. 

Primera Sesión Extraordinaria 
del SAIE  
(28 de febrero de 2012) 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. Adicionalmente, la DEAS lleva un 
expediente por cada una de las sesiones del SAIE, en el cual se integra el acta correspondiente. 



 

 
 

Octubre 2012  71 
 

Cuadro 20 Formalización y canalización de apoyos 2012 

Empresa 
Convenios de 

adhesión 

Solicitud 
de Pago a 

las 
empresas 

No. 
Ministración

56
 

Fecha de 
entrega del 

apoyo 

Ford Motor Company S.A. de C.V. 
(Motores Diesel) 

PM/C/309/2012 ×  
Replanteamiento 
sin ministración 

 

Chrysler de México S.A. de C.V. PM/C/252/2012   2° 09-jul-12 

Volkswagen de México S.A. de C.V. 
(Planta de Motores) 

PM/C/142/2011   1° 23-abr-12 

Pirelli Neumáticos S.A. de C.V. PM/C/104/2011   1° 22-mar-12 

Ford Motor Company S.A. de C.V. 
(CD4) 

PM/C/308/2012 ×         1° Pendiente (2) 

San Luis Metal Forming S.A. de C.V. PM/C/180/2011   1° 13-mar-12 

Jatco México S.A. de C.V. PM/C/145/2012 ×         1° Pendiente (2) 

Bombardier Aerospace México S.A. 
de C.V. 

PM/C/304/2012 ×         1° Pendiente (2) 

Magna Powertrain de México S.A. de 
C.V. 

PM/C/146/2012 ×         1° Pendiente (2) 

General Motors de México S. de R.L. 
de C.V.  (Vehículos utilitarios) 

PM/C/147/2012 ×         1° Pendiente (2) 

Tenigal  S.A. de C.V. PM/C/273/2012 ×         1° Pendiente (2) 

Mazda Motor Manufacturing de 
México S.A. de C.V. 

PM/C/273/2012 ×         1° Pendiente (2) 

L´Oréal SLP S.A. de C.V. PM/C/289/2012 ×         1° Pendiente (2) 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS.  

(1) El proyecto de Daimler Tractocamiones fue finiquitado después de una cuarta y última ministración, conforme al 
cumplimiento total en sus  metas de inversión y empleo. (2) La liberación de las siguientes ministraciones está sujeta a 
la comprobación de, al menos, 85% de avance en las metas de inversión. 

 
Volkswagen de México S.A. de C.V. (Planta de Motores), Pirelli Neumáticos S.A. de C.V. y San Luis 

Metal Forming S.A. de C.V., firmaron el Convenio de Adhesión en 2011 y los recursos se les 

entregaron en 2012. 

 

En el año, diez empresas firmaron el Convenio de Adhesión, a ocho se les entregó una ministración en 

el ejercicio fiscal 2012 y en los dos casos restantes se está a la espera del cumplimiento, de al menos, 

85% de las metas de inversión y empleo para poder liberar la ministración correspondiente. 
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6.4.6 Seguimiento a los proyectos de inversión formalizados 

 

Las metas a monitorear de los siete proyectos formalizados en 2012, son las siguientes: 

 

Cuadro 21 Metas de los proyectos de las empresas formalizadas en 2012 

Empresa / Proyecto 
Monto total de 

inversión del 
proyecto (mdd) 

Periodo de 
inversión 

No. de empleos 
a generar 

Periodo de 
generación de 

empleos 

Magna Powertrain de México 
S.A. de C.V. 
“Proyecto Expansión Magna 
Powertrain de México” 

$103.79 2009-2013 907 2009-2011 

General Motors de México S. 
de R.L. de C.V. 
“Inversión para una nueva 
línea de ensamble de un 
vehículo utilitario pequeño de 
nueva generación” 

$120.00 2011-2012 1,000 2011-2012 

Bombardier Aerospace S.A. de 
C.V. “Fabricación del Learjet 
85 en el centro manufacturero 
México” 

$297.81 2009-2015 1,105 2009-2013 

ThyssenKrupp Presta de 
México S.A. de C.V.  
“Nueva planta productiva para 
la fabricación de productos 
"Forjados en Frío" 

$37.16 2011-2012 116 2011-2018 

Tenigal S.A. de C.V. 
“Joint Venture Tenigal” (Planta 
de Acero Galvanizado 
Automotriz) 

$301.25 2011-2013 132 2010-2013 

Mazda Motor Manufacturing 
de México S.A. de C.V. 
“Mazda Vehicle Production 
Facility Construction in 
Mexico” 

$757.46 2011 a 2015 3000 2012 a 2015 

L’Oreal SLP S.A. de C.V. 
“Planta de producción L´Oreal 
SLP” 

$73.34 2011-2013 340 2012-2014 

Nota: Estos expedientes se encuentran en resguardo de la DEAS. 

 
Cabe mencionar que el proyecto de Daimler Tractocamiones, denominado “Tierra Verde” (expediente 

U004_00006), uno de los primeros en ser atendidos por ProMéxico, fue finiquitado en mayo de 2012 

después de comprobar, a través de la Metodología de Seguimiento y Control de Proyectos de 

Inversión, el cumplimiento total de sus metas durante el periodo de la realización de su inversión.  
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Una vez que los proyectos “Centro líder de manufactura y competencias avanzadas de Bosch para las 

Américas” y “Xokolatl Roots” sean formalizados, se comenzará con el seguimiento a sus metas de 

inversión, empleo y remuneraciones. 

 

Cuadro 21 Metas de los proyectos de las empresas por formalizar  

Empresa / Proyecto 
Monto total de 

inversión del 
proyecto (mdd) 

Periodo de 
inversión 

No. de empleos 
a generar 

Periodo de 
generación de 

empleos 

Robert Bosch México Sistemas 
Automotrices S.A. de C.V. 
“Centro líder de manufactura y 
competencias avanzadas de 
Bosch para las Américas” 

$426.38 2012-2017 3,000 2012-2016 

Ferrero México S.A. de C.V. 
“Xokolatl Roots” 

$192.29 2012-2014 1,000 2012-2015 
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7.  ACCIONES REALIZADAS 
 

7.1 Programa de trabajo y presupuesto 

 

7.1.1  Programa de trabajo y presupuesto 2009 

 
En el primer semestre del año, la planeación y la generación de las herramientas del Fondo 

ProMéxico fueron las acciones clave. A partir de la primera sesión del Subcomité de Apoyos a la 

Inversión Extranjera (SAIE), en agosto de 2009, comienzan de manera regular las actividades 

relacionadas con la operación. No obstante, desde abril, los casos de los diez proyectos con 

compromisos previos por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público fueron estudiados a través de la aplicación del Scorecard y de la información proporcionada 

por las empresas a través de la Solicitud de Apoyo. 

Asimismo, en el último trimestre del año se crea la Metodología de Control y Seguimiento de 

Proyectos de Inversión, por lo que la actividad detectada en el Cuadro 1, respecto al seguimiento, no 

se refiere a la aplicación sino a la creación de dicha metodología. 

En 2009, el SAIE aprueba los 10 proyectos y libera el pago de 6 ministraciones. Lo anterior en dos 

sesiones: una ordinaria, celebrada el 18 de agosto, y otra extraordinaria llevada a cabo el 17 de 

diciembre. 

 

Cuadro 1 Programa de Trabajo 2009 

Proceso Responsable 
Ejercicio 2009 

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct – Dic 

Planeación y 
estructura del Fondo 

UARI / H. Comité 
Técnico de ProMéxico 
/ UIN 

    

Captación UPINI     

Evaluación UIN     

Aprobación (1) SAIE     

Formalización CGJA     

Seguimiento UARI     

Canalización UAF     

(1) Sesión ordinaria: 18 de agosto; sesión extraordinaria: 17 de diciembre. Total: 2 sesiones. 

 
Los recursos autorizados al Fondo ProMéxico se etiquetaron desde un inicio, por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en el programa presupuestario U004 “Proyectos Estratégicos para la 

Atracción de Inversión Extranjera” (Anexo23). 
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El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009 fue de $50,000,000 (cincuenta millones de 

pesos 00/100 M.N.) (Anexo 24). 

Posteriormente se asignan $1,041,114,256 (mil cuarenta y un millones, ciento catorce mil doscientos 

cincuenta y seis pesos M.N.) para cubrir la presión de gasto de los diez proyectos autorizados 

(Anexo25). 

Cuadro 2 Presupuesto 2009 

Partida 
presupuestal 

Presupuesto 
autorizado 

Ampliaciones Reducciones Presupuesto total  

U004 $50,000,000 $1,041,114,256 $0 $1,091,114,256 

 
 

7.1.2  Programa de trabajo y presupuesto 2010 

 
A partir de 2010, el Fondo ProMéxico, además de atender los diez proyectos autorizados, capta seis 

nuevos proyectos y entrega 16 ministraciones. El SAIE celebró tres sesiones ordinarias y dos 

extraordinarias para poder atender las resoluciones de los casos. Por esta razón, las acciones en las 

etapas del proceso fueron permanentes, a excepción de la canalización de recursos, lo cual ocurrió en 

el primer y último trimestre del año. Adicionalmente, a partir de este año ProMéxico elabora y envía 

a la Secretaría de Economía, quien a su vez informa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 

informes trimestrales  que contienen las acciones y resultados del Programa. 

 

Cuadro 3 Programa de Trabajo 2010 

Proceso Responsable 
Ejercicio 2010 

Ene -  Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Dic 

Captación UPINI     

Evaluación UIN     

Aprobación (1) SAIE     

Formalización CGJA     

Seguimiento UARI     

Canalización UAF     

Informes trimestrales  a la 
Secretaría de Economía 

UARI     

(1) Sesiones ordinarias: 15 de febrero; 3 de junio y 2 de diciembre; sesiones extraordinarias: 24 de febrero y 10 de 
septiembre. Total de sesiones 2010: 5 

 
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2010 (Anexo 24) fue de $33,425,682 (treinta y 

tres millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos ochenta y dos pesos M.N.).  
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Posteriormente, en diciembre, ProMéxico realiza una devolución por $12,309,412.50 (doce millones 

trescientos nueve mil cuatrocientos doce pesos 50/100 M.M) mediante oficio dirigido a la Secretaría 

de Economía (Anexo26). Lo anterior debido a que fue cancelado el apoyo a una empresa debido a 

que la misma no presentó información para la etapa de firma de Convenio de Adhesión.  

 

Cuadro 4 Ejercicio 2010 

Partida presupuestal 
Presupuesto 
autorizado  

Ampliaciones Devolución  
Presupuesto          

total  

U004 $33,425,682.00 $0 $12,309,412.50 $21,116,269.50 

 
 

7.1.3  Programa de trabajo y presupuesto 2011 

 
Al igual que en 2010, las acciones en las etapas del proceso fueron prácticamente permanentes, a 

excepción de la aprobación y la formalización, que no registran actividad en el tercer trimestre, y la 

canalización de recursos, que no muestra movimientos en el primer trimestre del año. El SAIE tuvo un 

dinamismo similar al de 2010, al celebrar tres sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias para 

atender, además de los proyectos aprobados con anterioridad, nueve casos nuevos y la aprobación 

de siete ministraciones (ver capítulo 6). 

 

Cuadro 5 Programa de Trabajo 2011 

Proceso Responsable 
Ejercicio 2011 

Ene -  Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Nov 

Captación UPINI     

Evaluación UIN     

Aprobación (1) SAIE     

Formalización CGJA     

Seguimiento DCSA     

Canalización UAF     

Informes trimestrales  a la 
Secretaría de Economía 

UARI     

(1) Sesiones ordinarias: 14 de febrero, 7 de junio y 6 de octubre; sesiones extraordinarias: 4 de marzo y 4 de agosto. 
Total de sesiones: 5. 

 
 
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2011 (Anexo 24) fue de $35,000,000 (treinta y 

cinco millones de pesos M.N.).  
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Posteriormente, se recibe una ampliación por $120,000,000 (ciento veinte millones de pesos M.N.) 

por tener una presión de gasto derivada de los proyectos autorizados desde 2009 (Anexo27). 

 

Cuadro 6 Ejercicio 2011 

Partida 
presupuestal 

Presupuesto 
autorizado  

Ampliaciones Devolución 
Presupuesto          

total  

U004 $35,000,000 $120,000,000 $0 $155,000,000 

 
 

7.1.4  Programa de trabajo y presupuesto 2012 

 
En este año las acciones en las etapas del proceso han sido permanentes debido a la intensidad de 

trabajo y al aumento de las sesiones del SAIE. Cabe mencionar que este ha sido el año en que más 

sesiones se han celebrado, tres ordinarias y tres extraordinarias hasta el 30 de septiembre. La razón 

de ello es el manejo de la cartera de proyectos que, año con año, se torna más complejo al atender 

los casos captados anteriormente y sumar a ellos los nuevos proyectos. En 2012 se captan diez 

nuevos proyectos, de los cuales se autorizan nueve, y hay un registro, hasta el 30 de septiembre, de 

diez ministraciones efectivamente pagadas.  

 

Cuadro 7 Programa de Trabajo 2012 

Proceso Responsable 
Ejercicio 2012 

Ene -  Mar Abr - Jun Jul - Sept Oct - Nov 

Captación UPINI / UARI*     

Evaluación UIN     

Aprobación (2) SAIE     

Formalización CGJA     

Seguimiento 
 
UARI 

    

Canalización UAF     

Informes trimestrales  
a la Secretaría de 
Economía 

DEAS     

(1)     En este año la UPINI pasó de ser instancia captadora a ser la instancia promotora y la UARI asumió, a mediados 
de mayo,  las funciones de la captación. 

(2)     Sesiones ordinarias: 29 de marzo, 28 de junio y 20 de septiembre; sesiones extraordinarias: 28 de febrero, 31 de 
mayo y 12 de julio. Total sesiones: 6 al 30 de septiembre. Está programada una sesión ordinaria para noviembre 
de 2012. 
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El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2012 (Anexo 24) fue de $250,000,000 (doscientos 

cincuenta millones de pesos M.N.).  

 

Cuadro 8 Ejercicio 2012 

Partida 
presupuestal 

Presupuesto 
autorizado  

Ampliaciones Devolución 
Presupuesto          

total  

U004 $250,000,000 $0 $0 $250,000,000 

 
 

7.1.5  Integración de expedientes (soporte documental del presupuesto) 

 

Cuadro 9 Integración de expedientes: oficios de autorización presupuestal 

Oficio/documento Fecha Emitido por Dirigido a 
Ejercicio fiscal  
que ampara 

Oficio 712.09.002 
ANEXO23 

06/ene/2009 
Secretaría de 
Economía. 

Unidad de 
Administración y 
Finanzas de ProMéxico. 

Asignación de 
programa 
presupuestario y 
partida 2009. 

Oficio No. 
712.08.I.1305  
ANEXO 24 

17/dic/2008 
Secretaría de 
Economía. 

Dirección General del 
Fideicomiso Público 
ProMéxico. 

Partida 2009. 

Hoja de la Cuenta 
Pública Federal 
2009 
ANEXO25 

25/ene/2010 

Dirección de 
Programación y 
Presupuesto de 
ProMéxico. 

Dirección Ejecutiva de 
Finanzas de ProMéxico. 

Ampliación 2009. 

Oficio No. 
DEF/DPyP/120/2010 
ANEXO26 

20/dic/2010 

Unidad de 
Administración y 
Finanzas; Dirección 
Ejecutiva de 
Finanzas y 
Dirección de 
Programación y 
Presupuesto de 
ProMéxico. 

Subdirección de Pagos 
de la Secretaría de 
Economía. 

Aviso de reintegro 
para revisión. 

Folio de adecuación 
2011-10 K2W 3253 
ANEXO27 

09/dic/2011 
Dirección Ejecutiva 
de Finanzas de 
ProMéxico. 

Consulta SAP. 
Reasignación 
Presupuestal, 
ampliación 2011. 

Oficio Circular No. 
700.2009.797 
ANEXO 24 

23/dic/2009 
Secretaría de 
Economía. 

Dirección General del 
Fideicomiso Público 
ProMéxico. 

Partida 2010. 
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Cuadro 9 Integración de expedientes: oficios de autorización presupuestal 

Oficio/documento Fecha Emitido por Dirigido a 
Ejercicio fiscal  
que ampara 

Oficio No. 
700.2010.0865 
ANEXO 24 

21/dic/2010 
Secretaría de 
Economía. 

Dirección General del 
Fideicomiso Público 
ProMéxico. 

Partida 2011. 

Oficio Circular No. 
712.131 
ANEXO 24 

27/dic/2011 
Secretaría de 
Economía. 

Dirección General del 
Fideicomiso Público 
ProMéxico. 

Partida 2012. 

Oficio 
UAF/DEF/512/2012 
ANEXO29 

25/sep/2012 

Unidad de 
Administración y 
Finanzas, Dirección 
Ejecutiva de 
Finanzas. 

Dirección de Apoyos y 
Servicios (DEAS). 

Validación de 
documentos para 
la integración 
documental: 
Anteproyecto de 
presupuesto de 
2009 a 2012; 
presupuesto 
autorizado 2009 a 
2012. 
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7.2.  Aplicación de los recursos 

 
El presupuesto, como ya se mencionó, proviene de la partida U004 “Proyectos Estratégicos para la 
Atracción de Inversión Extranjera” (Anexo 23) y se aplica exclusivamente para dar los apoyos a los 
proyectos aprobados por el SAIE. Los apoyos se dan en ministraciones parciales sujetas a 
disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de las metas anuales establecidas en los convenios de 
adhesión.  
 

7.2.1  Ejercicio 2009 

 
El presupuesto ejercido en 2009 (ministraciones pagadas) fue de $49,999,997 (cuarenta y nueve 
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos M.N.), que se distribuyó 
de la siguiente forma: 
 

Cuadro 10 Ministraciones pagadas en 2009 

Apoyo a empresas en 2009 
No. 

ministración 
Monto 2009 

Goodrich XCH Luxembourg B.V. 1° $13,393,926 

Aernnova Componentes México S.A. de C.V. 1° $9,768,244 

Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. 1° $8,278,173 

Snecma México, S.A. de C.V. 1° $6,199,904 

Messier-Dowty México, S.A. de C.V. 1° $6,199,904 

Turborreactores, S. A. de C.V. (ITR) 1° $6,159,846 

Total $49,999,997 
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7.2.2 Ejercicio 2010 

 
El presupuesto ejercido en 2010 (ministraciones pagadas) ascendió a $1,062,230,526 (mil sesenta y 
dos millones, doscientos treinta mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), lo que se distribuyó de 
la siguiente forma: 
 

Cuadro 11 Ministraciones pagadas en 2010 

Apoyo a empresas en 2010 
No. de 

ministración 
Importe Total 2010 

Goodrich XCH Luxembourg B.V.  2° y 3° $37,466,048 $50,158,351 $0 $87,624,399 

Aernnova Componentes México 
S.A. de C.V. 

2° y 3° $3,793,896 $3,911,300 $0 $7,705,196 

Aernnova Aerospace México, 
S.A. de C.V. 

2° $458,547 $0 $0 $458,547 

Snecma México, S.A. de C.V. 2° $6,640,400 $0 $0 $6,640,400 

Messier-Dowty México, S.A. de 
C.V. 

2° $6,640,400 $0 $0 $6,640,400 

Turborreactores, S. A. de C.V. 
(ITR) 

2° $5,790,679 $0 $0 $5,790,679 

Daimler Tractocamiones S. de 
R.L. de C.V. 

1° y 2° $143,929,413 $138,214,107 $0 $282,143,520 

Volkswagen de México,  S.A. de 
C.V. 

1° y 2° $53,605,710 $122,995,680 $0 $176,601,390 

Ford Motor Company, S.A. de 
C.V. 
 

1°, 2° y 3° $343,639,468 $89,894,171 $33,976,086 $467,509,725 

Chrysler de México, S.A. de C.V. 1° $21,116,269.50 $0 $0 $21,116,269.50 

    
Total $1,062,230,526 

 
De este presupuesto, $1,041,114,256 fueron recursos autorizados en 2009 y pagados en 2010, y el 
resto $21,116,269.50 corresponden al presupuesto ejercido en 2010. La diferencia entre el 
presupuesto total autorizado de $33,425,682 y el presupuesto ejercido por $21,116,270, es la 
devolución por $12,309,412.50 a la SHCP por concepto de cancelación de apoyo a un proyecto. 
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7.2.3 Ejercicio 2011 

 
El presupuesto ejercido en 2011 (monto de las ministraciones pagadas) fue de $155,000,000 (ciento 
cincuenta y cinco millones de pesos M.N.), lo que se distribuye de la siguiente forma:   
 

 Cuadro 12 Ministraciones pagadas en 2011  

Apoyo a empresas en 2011 
No. de 

ministración 
Importe Total 2011 

Aernnova Componentes 
México S.A. de C.V. 

4° $1,856,553   $1,856,553 

Aernnova Aerospace México, 
S.A. de C.V. 

3° $3,713,106   $3,713,106 

Messier-Dowty México, S.A de 
C.V. 

3° $11,698,300   $11,698,300 

Turborreactores, S. A. de C.V. 
(ITR) 

3° $13,667,500   $13,667,500 

Daimler Tractocamiones S. de 
R.L. de C.V. 

3° $34,020,000   $34,020,000 

Volkswagen de México, S.A.  de 
C.V.  

3°  y 4° $85,980,000 $4,064,541 $90,044,541 

    
$155,000,000 

 
 

7.2.4 Ejercicio 2012 

 
El presupuesto ejercido en 2012 (monto de las ministraciones pagadas hasta el 30 de septiembre), fue 
de $250,000,000 (doscientos cincuenta millones de pesos M.N.), lo que se distribuye de la siguiente 
forma: 
 

 Cuadro 13 Ministraciones pagadas de enero a septiembre de 2012 

Apoyo a empresas en 2012 
No. de 

ministración 
Importe Total 2012 

Snecma México, S.A de C.V. 3° $10,243,120.00 
 

$10,243,120.00 

Messier-Dowty México, S.A de 
C.V. 

4° $14,074,900.00 
 

$14,074,900.00 

Daimler Tractocamiones S. de 
R.L. de C.V. 

3° $32,655,834.80 
 

$32,655,834.80 
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 Cuadro 13 Ministraciones pagadas de enero a septiembre de 2012 

Apoyo a empresas en 2012 
No. de 

ministración 
Importe Total 2012 

Volkswagen de México, S.A.  de 
C.V. (Nuevo sedán) 

5° y 6° $86,493,962.20 $15,946,731.41 $102,440,693.60 

Chrysler de México, S.A. de C.V. 2° $23,504,144.00 
 

$23,504,144.00 

Pirelli Neumáticos, S.A. de C.V. 1° $38,168,914.00 
 

$38,168,914.00 

San Luis Metal Forming, S.A. de 
C.V. 

1° $3,490,672.00 
 

$3,490,672.00 

Volkswagen de México, S.A. de 
C.V. (Planta de motores) 

1° $25,421,721.60 
 

$25,421,721.60 

    

$250,000,000.00 

 
 

7.2.5  Integración de expedientes (soporte documental del presupuesto ejercido) 

 

Cuadro 14 Soporte documental del presupuesto ejercido: catálogo de cuentas 

Oficio/documento Fecha Emitido por Dirigido a 
Ejercicio fiscal  
que ampara 

Movimientos 
auxiliares del 
catálogo de cuentas 
de ProMéxico 
ANEXO28 

Varias 

Unidad de 
Administración y 
Finanzas, Dirección 
Ejecutiva de 
Finanzas 

 2009- Sep 2012. 

Oficio 
UAF/DEF/512/2012 
ANEXO29 

25/sep/2012 

Unidad de 
Administración y 
Finanzas, Dirección 
Ejecutiva de 
Finanzas 

Dirección de Apoyos 
y Servicios (DEAS) 

Validación de 
documentos para la 
integración 
documental: 
Movimientos auxiliares 
del catálogo de 
cuentas de ProMéxico. 
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Cuadro 15 Convenios de adhesión y pago de apoyos 

Empresa 
Número de Convenio de 

Adhesión 
Fecha de entrega del 

apoyo 

Goodrich XCH Luxembourg, B.V. PM/C/355/2009 28-oct-09 

Aernnova Componentes México S.A de C.V. PM/C/351/2009 19-oct-09 

Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. PM/C/356/2009 19-oct-09 

Snecma México, S.A de C.V PM/C/353/2009 17-nov-09 

Messier-Dowty México, S.A de C.V PM/C/352/2009 21-oct-09 

Turborreactores, S. A. de C.V. (ITR) PM/C/354/2009 08-dic-09 

Goodrich XCH Luxembourg, B.V. 
PM/C/23/2010 12-feb-10 

PM/C/63/2010 25-mar-10 

Aernnova Componentes México S.A de C.V 
PM/C/20/2010 25-mar-10 

PM/C/62/2010 25-mar-10 

Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. PM/C/56/2010 25-mar-10 

Snecma México, S.A de C.V PM/C/22/2010 03-mar-10 

Messier-Dowty México, S.A de C.V PM/C/21/2010 09-mar-10 

Turborreactores, S. A. de C.V. (ITR) PM/C/23/2010 23-mar-10 

Daimler Tractocamiones S. de R.L. de C.V. 
PM/C/12/2010 11-feb-10 

PM/C/58/2010 25-mar-10 

Volkswagen de México, S.A de C.V 
PM/C/11/2010 12-feb-10 

PM/C/59/2010 25-mar-10 

Ford Motor Company, S.A de C.V. (Motores diesel) 

PM/C/10/2010 12-feb-10 

PM/C/57/2010 25-mar-10 

PM/C/276/2010 13-oct-10 

Chrysler de México, S.A de C.V PM/C/366/2010 30-dic-10 

Aernnova Componentes México S.A de C.V PM/C/191/2011 30-jun-11 

Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. PM/C/190/2011 30-jun-11 

Messier-Dowty México, S.A de C.V PM/C/189/2011 30-jun-11 

Turborreactores, S. A. de C.V. (ITR) PM/C/291/2011 26-oct-11 

Daimler Tractocamiones S. de R.L. de C.V. PM/C/238/2011 19-ago-11 

Volkswagen de México, S.A de C.V. (Nuevo sedán) 
PM/C/237/2011 19-ago-11 

PM/C/292/2011 19-oct-11 

Snecma México, S.A de C.V PM/C/144/2012 03-may-12 

Messier-Dowty México, S.A de C.V PM/C/206/2012 05-jul-12 
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Cuadro 15 Convenios de adhesión y pago de apoyos 

Empresa 
Número de Convenio de 

Adhesión 
Fecha de entrega del 

apoyo 

Daimler Tractocamiones S. de R.L. de C.V. 
PM/C/143/2012 04-may-2012 

PM/C/168/2012 14-may-2012 

Volkswagen de México S.A de C.V (Nuevo sedán) PM/C/207/2012 05-jul-12 

Chrysler de México, S.A de C.V PM/C/252/2012 09-jul-12 

Volkswagen de México, S.A de C.V. (Planta de 
motores) 

PM/C/142/2011 23-abr-12 

Pirelli Neumáticos, S.A de C.V PM/C/104/2011 22-mar-12 

San Luis Metal Forming, S.A de C.V. PM/C/180/2011 13-mar-12 

 
 

7.3  Consolidado: presupuesto autorizado y presupuesto ejercido 

 
El análisis del presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido por el Fondo ProMéxico, de 2009 al 
30 de septiembre de 2012, mostró lo siguiente:  
 

Cuadro 16 Presupuesto ejercido (1 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2012) 

Ejercicio 
Presupuesto Modificaciones 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido Diferencia 
Original 

Autorizado  
Aplicaciones Devoluciones Autorizado  

2009 $50,000,000 $1,041,114,256(1) $0 $1,091,114,256 $49,999,997 
 

2010 $33,425,682 $0 $12,309,412.50(2) $33,425,682 $1,062,230,526 $0 

2011 $35,000,000 $120,000,000 $0 $155,000,000 $155,000,000 $0 

2012 $250,000,000 $0 $0 $250,000,000 $250,000,000 $0 

TOTAL $368,425,682 $1,161,114,256 $12,309,412.50 $1,529,539,938 $1,517,230,523 $0 

* Cifras de 2012 al 30 de septiembre. 

(1)  La ampliación del presupuesto del ejercicio 2009, $1,041,114,256, se ejerció en 2010.  

(2)  Los $12,309,412.50 corresponden al reintegro que efectuó la Unidad de Finanzas de ProMéxico a la Secretaría de 
Economía en 2010 (Anexo26). La diferencia, $3.50, se debe a variaciones en el tipo de cambio. 
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7.4  Integración de Expedientes 

 
Los expedientes en donde es resguardada la información del SAIE y de los proyectos apoyados por el 
Fondo ProMéxico son tres: 
 

1. Carpeta de Sesiones del Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera 

 

2. Expedientes administrativos de los proyectos (Anexo11) 

 

3. Expedientes de seguimiento a las metas de los proyectos (Anexo19) 

 
 

Cuadro 17 Integración de Expedientes 2009 - 2012 

Expediente Descripción 
Área Responsable de 

Resguardo 

Sesiones del Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera 

Carpeta que contiene todas las actas de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del SAIE de 2009 al 30 de septiembre de 2012. 

La  Dirección Ejecutiva de 
Apoyos y Servicios resguarda, 
hasta el 30 de septiembre de 
2012, una carpeta. 

Expedientes administrativos de los proyectos 

Contenido de los expedientes por proyecto: 

 Solicitud de Apoyo (Anexo B) 

 Conceptos de Apoyo (Anexo A) 

 Estudio de Factibilidad Técnica 

 Estudio de Mercado 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 Estudio de Viabilidad Económica y Financiera 

 Resultado del Scorecard 

 Acta constitutiva de la empresa  

 Poder Notarial para actos de Administración y de Dominio del 
Representante Legal  

 Identificación del Representante Legal de la Empresa  

 Carta Compromiso de Secretarios 

 Ficha del Proyecto (UIN) 

 Informe de Evaluación del Proyecto (UIN) 

 Dictamen final con autorización del SAIE 

 Notificación de autorización a la empresa  

 Carta de aceptación del apoyo 

 Registro Federal de Causantes 

 Comprobante de Domicilio 

 Inscripción al Registro Nacional de Inversión Extranjera 

 SAT Declaración Anual  

La  Dirección Ejecutiva de 
Apoyos y Servicios resguarda, 
hasta el 30 de septiembre de 
2012, 33 folios. Cada folio 
puede comprender una o más 
carpetas, dependiendo del 
volumen de información y de la 
antigüedad del proyecto.  
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Cuadro 17 Integración de Expedientes 2009 - 2012 

Expediente Descripción 
Área Responsable de 

Resguardo 

 Constancia de la Cuenta Bancaria p recibir el apoyo 

 Garantía o Fianza  

 Convenios con Instituciones del Gobierno Federal o Entidades 
Federativas 

 Descripción del Proyecto y Calendario de Inversión  

 Cuadro de Indicadores y Seguimiento del Proyecto 

 Relación de Comprobantes de las Inversiones 

 Lista de Entregables a Jurídico (CGAJ) 

 Oficio de entrega de Documentación Legal a la CGAJ p la 
elaboración del Convenio de Adhesión  

 Convenio de Adhesión 

 Solicitud de Suficiencia Presupuestal  

 Suficiencia Presupuestal de la UAF 

 Solicitud de Transferencia de Recursos a la UAF 

 Comprobante de Entrega de Recursos 

 Informe de Avance / Final  

 Indicadores de Evaluación 

 Informe de Seguimiento del Proyecto  

 Resumen Ejecutivo de Seguimiento para SAIE 

 Dictamen final con la autorización del SAIE 

 Otros documentos inherentes  

 Comunicaciones externas y/o internas 

Expedientes de seguimiento 

Contenido de los expedientes por proyecto: 

 Entrega de informe de avance 

 Inversión-Matriz y comprobantes 

 Empleo-Matriz y comprobantes 

 Tercer indicador de seguimiento 

 Inversión-Matriz-Seguimiento 

 Empleo-Matriz-Seguimiento 

 Tercer indicador de seguimiento 

 Informe de seguimiento con observaciones 

 Entrega de aclaraciones y comprobantes 

 Inversión-Matriz-Seguimiento-Aclaraciones 

 Empleo-Matriz-Seguimiento-Aclaraciones 

 Tercer indicador de seguimiento  

 Informe de seguimiento con aclaraciones 

 Informe de seguimiento anual 

 Informe comparativo anual firmado 
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8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

8.1 Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión 

 
El Fondo ProMéxico, instrumentando uno de los requerimientos mencionados en los Lineamientos57, 

crea durante el segundo semestre de 2009, la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos 

de Inversión (Anexo 16). 

La finalidad de esta herramienta es permitir que se lleve a cabo de manera sistemática y equitativa, 

un análisis del cumplimiento de los objetivos y las metas a los cuales se comprometen los proyectos 

con carácter obligatorio una vez que se autoriza el apoyo. Esta característica de obligatoriedad está 

descrita en los Lineamientos y en los convenios de adhesión correspondientes.  

La Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión pone énfasis en dos temas 

centrales: el avance en la inversión y la creación de empleos a partir del calendario presentado por la 

empresa y autorizado por el Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE). Sin embargo, se 

tiene la opción de elegir una tercera variable entre los siguientes conceptos: remuneraciones, 

exportaciones generadas, producción o compras nacionales. Mientras las primeras dos variables son 

obligatorias para verificar el cumplimiento de la inversión y empleos generados, la tercera puede ser 

sustituida año con año según se considere por la naturaleza del proyecto58. 

 

En general, la aplicación de la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión se 

centra en dar respuesta a una serie de preguntas: 

 ¿La empresa está invirtiendo conforme a los rubros y el calendario acordado? 

 ¿La empresa está generando los empleos de acuerdo al calendario acordado? 

 Por los resultados ¿se recomienda seguir con el apoyo para el siguiente periodo de inversión? 

Para dar respuesta a estas preguntas, la Metodología de Control y Seguimiento para Proyectos de 

Inversión contempla siete etapas:  

1. El análisis de la situación a abordar de cada proyecto. 

2. La definición de los indicadores de seguimiento seleccionados. 

3. Elaboración de los cuadros de indicadores de seguimiento 

4. Definición del método de recopilación de información (formatos para cada indicador). 

5. Comparación de los indicadores planeados y observados. 

6. Análisis de los resultados obtenidos. 

7. Elaboración de los Informes de Avance para el SAIE. 

Las empresas, de acuerdo con los Lineamientos, están obligadas a presentar un Informe de Avance 

Trimestral. Para ello, una vez que firman el Convenio de Adhesión se les hace llegar por medio de un 

                                                             
57 Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera, en lo sucesivo “FONDO 
PROMÉXICO”, para el ejercicio fiscal 2009, julio de 2009. Capítulo VI: Vigilancia y Seguimiento, pág. 24. 
58 A partir del 18 de mayo de 2012, fecha en que entraron en vigor las modificaciones a los lineamientos, la comprobación en las metas de 
inversión, empleo y remuneraciones son obligatorias.  
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oficio los “Criterios Generales para el Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión” (Anexo 18). 

Los criterios, como parte de la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión, 

fueron presentados al SAIE y se diseñaron para orientar a las empresas sobre la forma en que deben 

elaborar el Informe de Avance Trimestral, particularmente en la presentación de documentación y el 

llenado de los formatos. 

En cuanto se recibe el Informe de Avance Trimestral, se carga la información en el Sistema de 

Gestión del Fondo ProMéxico y se revisa que los documentos comprobatorios cumplan con lo 

señalado en los Criterios Generales para el Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión. Es 

importante mencionar que a partir de 2012 el Sistema de Gestión se implementa en la plataforma 

.Net, lo que es un avance cualitativo en el manejo de la información y de la transparencia. 

Con la información recabada a través de los formatos respectivos, la Dirección Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios (DEAS) solicita a la empresa mediante oficio, enviar las aclaraciones correspondientes a las 

observaciones encontradas, de ser el caso. Una vez revisadas las aclaraciones, la DEAS elabora el 

Informe de Seguimiento Trimestral y lo envía a la empresa. Este informe contendrá las observaciones 

encontradas por la DEAS y las aclaraciones correspondientes por parte de la empresa beneficiaria, así 

como el avance trimestral en el cumplimiento de las metas.  

Una vez finalizada la validación de los comprobantes correspondientes al cuarto trimestre de cada 

año, la DEAS realiza un Informe de Avance Anual en donde se señala el porcentaje anual de 

cumplimiento, además de presentar un Reporte Comparativo. El Informe de Avance Anual es enviado 

a la empresa, la cual tiene que validarlo mediante la firma del representante legal. 

 

Seguimiento a Proyectos de Inversión Apoyados por el Fondo ProMéxico (Diagrama de flujo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa beneficiaria firma el 
Convenio de Adhesión y recibe  los 
Criterios Generales para el Control y 
Seguimiento de Proyectos de 
Inversión y asesoría para elaborar sus 
Informes  de Avance Trimestrales. 

Se recibe el Informe de Avance 
Trimestral de la empresa. 

La información se revisa y se vierte 
en el Sistema de Gestión del Fondo 
ProMéxico. 

El informe es presentado al  Subcomité de Apoyos a 
la Inversión Extranjera (SAIE), donde, según el 
resultado, se toman decisiones sobre continuar o no 
con el apoyo de acuerdo  a la Tabla de Rangos de 
Cumplimiento Anual. 

Se revisa el cumplimiento de los acuerdos estipulados 
en el Convenio de Adhesión y el cumplimiento de los 
Criterios Generales para el Control y Seguimiento de 
Proyectos de Inversión y se elabora un Informe de 
Seguimiento Trimestral. Al finalizar la revisión 
correspondiente al cuarto trimestre, se elabora un 
Informe de Avance Anual y el Reporte Comparativo. 

La empresa recibe el Informe de 
Avance Anual y el Reporte 
Comparativo, lo firma y lo regresa a 
ProMéxico. 
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El Informe de Avance Anual validado por la empresa, se turna al SAIE para que, de acuerdo al 

porcentaje anual de cumplimiento, decida si debe continuar el apoyo, si se suspende, se replantea o 

se cancela. Para ello, el SAIE basa su decisión en la “Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual”59, la 

cual forma parte de la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión y sirve para 

guiar las resoluciones de acuerdo a un criterio metodológico y homologado: 

 

Cuadro 1 Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual 

Etapa 
Porcentaje de 

Cumplimiento* 
Medidas Preventivas Responsable Medidas Correctivas 

Anual 

Igual o superior 
al 85% 

Se continúa con los apoyos 
conforme al Calendario de 
Inversión aprobado por el 
Subcomité. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

N.A. 

Igual o superior 
al 70% y menor 
al 85% 

Se continúa con los apoyos 
conforme al Calendario de 
Inversión aprobado por el 
Subcomité. Sin embargo el 
SAIE, emitirá una 
amonestación para que la 
empresa regularice su 
Proyecto de Inversión. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá 
cumplir en tiempo y forma con 
las condiciones especificadas en 
la amonestación emitida por el 
SAIE. En caso de incumplimiento 
por parte de la Empresa 
Beneficiaria, el Proyecto se 
someterá nuevamente a 
evaluación y resolución por 
parte del SAIE para determinar la 
continuidad de los apoyos. 

Igual o superior 
al 55% y menor 
al 70% 

Se suspende la entrega de los 
apoyos y se solicita el 
replanteamiento del Proyecto 
de Inversión a la Empresa 
Beneficiaria. El SAIE evaluará y 
en su caso autorizará o 
rechazará las modificaciones 
planteadas por la Empresa 
Beneficiaria al Proyecto de 
Inversión. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá 
atender la resolución del SAIE 
sobre el Proyecto de Inversión 
y/o los apoyos. 

Menos del 55% 

Se suspende la entrega de los 
apoyos y se solicita al SAIE 
evaluar el Proyecto de 
Inversión para considerar la 
cancelación de los apoyos. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá 
atender la resolución del SAIE 
sobre el Proyecto de Inversión 
y/o los apoyos. 

*Porcentaje derivado del Informe Anual de Observaciones (desviaciones) Detectadas (este informe se refiere al Informe de 
Avance Anual y a su Reporte Comparativo). Se considera un promedio ponderado en donde la inversión y el empleo 
representaran cada uno el 45%, mientras que el 10% restante se asignará al tercer indicador elegido para el control y 
seguimiento conforme a la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión. 

                                                             
59 Durante la Primera Sesión Extraordinaria de 2010, celebrada el 24 de febrero, el SAIE toma conocimiento de los conceptos generales de 

la Metodología de Control y Seguimiento para Proyectos de Inversión y señala que cada miembro del Subcomité deberá consultar la 
Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual para autorizarla o proponer las modificaciones pertinentes. En la Segunda Sesión Ordinaria 
celebrada el 3 de junio, el SAIE autoriza la Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual (Acuerdo 3/II/O/2010). 
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8.2 Resultados del seguimiento y control de los proyectos de las empresas beneficiarias 

 

Para validar los empleos generados, el monto de inversión y la comprobación de la tercera variable 

evaluada, las empresas deben cumplir con lo señalado en los “Criterios Generales para el Control y 

Seguimiento de Proyectos de Inversión” (Anexo 18). La información generada por la aplicación de la 

Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión de cada proyecto se conserva en los 

expedientes de control y seguimiento, mismos que forman parte del expediente administrativo. Los 

expedientes de control y seguimiento contienen la información de las variables solicitadas en relación 

al cumplimiento de las metas de las empresas y tienen un índice auditable (Anexo 19). 

 
Durante el cuarto trimestre del 2009 se dio a conocer la Metodología de Control y Seguimiento de 

Proyectos de Inversión a las empresas beneficiarias. Esto con el fin de que se familiarizaran con los 

términos y conceptos de la metodología de tal forma que comenzaran a integrar la información en 

2010. Gracias a ello, las empresas cuyos proyectos empezaron antes o a partir de 2009, presentaron 

durante 2010 la comprobación correspondiente desde el inicio del proyecto.  

 
Con base en los Informes de Seguimiento Trimestrales, se elaboró el Informe de Avance Anual y el 

Reporte Comparativo de cada proyecto. De esta forma se determinó el porcentaje de avance 

ponderado, indicador que resulta de la aplicación de la Metodología de Control y Seguimiento de 

Proyectos de Inversión y que es un referente decisivo para el SAIE.  

 

Presentaciones de resultados de avance al SAIE 2009-2012 
 
De 2009 al 30 de septiembre de 2012 se han presentado al SAIE los resultados de los Informes de 

Avance Anuales de todos los proyectos en etapa de seguimiento. Estos documentos, además de ser 

un referente clave para la toma de decisiones del Subcomité, son el mecanismo para comprobar que 

la Inversión Extranjera Directa genera impactos positivos para el país. 

 

Cuadro 2 CARTERA DE PROYECTOS AUTORIZADOS EN 2009 

Empresa 
% de Avance 
Ponderado 

2009 

Sesión 
presentación 
de informe 

2009 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Sesión 
presentación de 

informe 2010 

% de 
Avance 

Ponderado 
2011 

Sesión 
presentación 
de informe 

2011 

Goodrich XCH 
Luxembourg B.V. 

81.66% 2da Ext 2012 67.70% 2da Ext 2012 58.50% 2da Ext 2012 

Aernnova 
Componentes 
México S.A de 
C.V. 

96.05% 3a Ord 2010 88.55% 2da Ord 2011 85.98% 2da Ext 2012 

Aernnova 
Aerospace 
México S.A de 
C.V. 

92.87% 3a Ord 2010 87.99% 2da Ord 2011 81.25% 
3era Ord 

2012 
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Cuadro 2 CARTERA DE PROYECTOS AUTORIZADOS EN 2009 

Empresa 
% de Avance 
Ponderado 

2009 

Sesión 
presentación 
de informe 

2009 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Sesión 
presentación de 

informe 2010 

% de 
Avance 

Ponderado 
2011 

Sesión 
presentación 
de informe 

2011 

Snecma México 
S.A de C.V. 

87.67% 3a Ord 2010 87.36% 1a Ord 2012 86.06% 1a Ord 2012 

Messier-Dowty 
México S.A de 
C.V. 

85.29% 3a Ord 2010 85.07% 2da Ord 2011 91.33% 2da Ext 2012 

Turborreactores 
S.A de C.V. 

76.06% 3a Ord 2010 87.33% 3a Ord 2011 88.74% 2da Ext 2012 

Daimler 
Tractocamiones 
S. de R.L. de C.V. 

78.10% - 93.05% 
2da Ext 2011 
2da Ord 2011 

97.66% 1a Ord 2012 

Volkswagen de 
México S.A de 
C.V. (Sedán) 

105.02% 3a Ord 2010 95.19% 
2da Ext 2011 
3er Ord 2011 

95.81% 
2da Ext 2012 
3a Ext 2012 

Ford Motor 
Company S.A de 
C.V. (Motores 
Diesel) 

98.41% 
2da Ext 2010 
 3a Ord 2010 

90.43% 2da Ext 2012 89.12% 
2da Ord 

2012 

 
 
 

Cuadro 3 CARTERA DE PROYECTOS AUTORIZADOS EN 2010 

Empresa 
% de Avance 
Ponderado 

2009 

Sesión 
presentación 
de informe 

2009 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Sesión 
presentación 
de informe 

2010 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Sesión 
presentación 
de informe 

2011 

Chrysler de 
México S.A. de 
C.V. 

NA NA 91.58% 2da Ext 2012 100.00% 
2da Ord 

2012 

 
 
 
 

Cuadro 4 CARTERA DE PROYECTOS AUTORIZADOS EN 2011 

Empresa 
% de Avance 
Ponderado 

2009 

Sesión 
presentación 
de informe 

2009 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Sesión 
presentación de 

informe 2010 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Sesión 
presentación 
de informe 

2011 

Volkswagen de 
México S.A. de 
C.V. (Motores) 

NA NA NA NA 100.00% 2da Ext 2012 
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Cuadro 4 CARTERA DE PROYECTOS AUTORIZADOS EN 2011 

Empresa 
% de Avance 
Ponderado 

2009 

Sesión 
presentación 
de informe 

2009 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Sesión 
presentación de 

informe 2010 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Sesión 
presentación 
de informe 

2011 

Pirelli 
Neumáticos 
S.A. de C.V. 

NA NA NA NA 100.00% 3era Ord 2012 

Ford Motor 
Company S.A. 
de C.V. (CD4) 

 
(1) 

 
(1) 

  

San Luis Metal 
Forming S.A. de 
C.V. 

NA NA NA NA 98.64% 3era Ord 2012 

(1) Se presentará una vez que la empresa entregue la información correspondiente a 2009 y 2010 y sean consolidados 
los Informes de Avance Anual 

 

Informes de Avance 2010 

 

Los resultados de los Informes de Avance al 31 de diciembre de 2010 de los proyectos autorizados en 

2009 son los siguientes:  

 

Cuadro 5 
Inversión realizada, empleos generados y remuneraciones pagadas  

al 31 de diciembre de 2010 (Cartera de proyectos autorizados en 2009) 

Empresa / Proyecto 

Metas a monitorear Inversión 
acumulada 

al 2010 
(mdd) 

Empleos 
generados 

acumulados al 
2010 

Remuneraciones 
acumuladas  al 

2010 (mdd) 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Monto Total 
de Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión al 
2010 (mdd) 

Empleos 
Totales a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2010 

Goodrich XCH 
Luxembourg B.V. 
“Expansión de 
operaciones de 
Goodrich Corporation 
en México. Ejercicio 
2008” 

$266.20 $143.10 1,334 575 $104.66 389 $8.40 67.70% 

Aernnova 
Componentes 
México S.A. de C.V. 
“Proyecto 
Aeronáutico en 
México, Planta 
Componentes 
México” 

$35.45 $34.28 295 148 $32.50 132 $2.19 88.55% 

Aernnova Aerospace 
México S.A. de C.V. 
“Proyecto 
Aeronáutico en 
México (Planta de 
Estructuras)” 

$49.24 $19.43 779 182 $14.99 191 $3.00 87.99% 



 

 
 

Octubre 2012  94 
 

Cuadro 5 
Inversión realizada, empleos generados y remuneraciones pagadas  

al 31 de diciembre de 2010 (Cartera de proyectos autorizados en 2009) 

Empresa / Proyecto 

Metas a monitorear Inversión 
acumulada 

al 2010 
(mdd) 

Empleos 
generados 

acumulados al 
2010 

Remuneraciones 
acumuladas  al 

2010 (mdd) 

% de Avance 
Ponderado 

2010 

Monto Total 
de Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión al 
2010 (mdd) 

Empleos 
Totales a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2010 

Snecma México S.A. 
de C.V. 
“Desarrollo de una 
fábrica de 
producción y 
montaje de piezas y 
módulos de motores 
aeronáutico 
/Creación de la red 
de proveeduría local 
adecuada” 

$87.40 $23.61 236 81 $23.62 81 $0.73 87.36% 

Messier-Dowty 
México S.A. de C.V. 
“Desarrollo de una 
Planta de producción 
de piezas de tren de 
aterrizaje y una 
planta de producción 
de piezas para 
motores” 

$82.60 $70.80 155 88 $58.34 89 $0.79 85.07% 

Turborreactores S.A. 
de C.V. 
“Diseño y fabricación 
de turbinas de baja 
presión para motores 
de jets de negocios” 

$160.60 $53.62 400 105 $50.75 98 $2.38 87.33% 

Daimler 
Tractocamiones S. de 
R.L de C.V. 
“Proyecto Tierra 
Verde” 

$274.01 $274.01 1,600 1,600 $295.91 1565 $14.54 93.05% 

Volkswagen de 
México S.A. de C.V. 
“Nuevo Sedán 
compacto: Planta 
Puebla 2” 

$1,053.00 $963.00 1,987 1,987 $1,027.64 1962 $29.21 95.19% 

Ford Motor Company 
S.A. de C.V. 
“Creación y 
habilitación de nueva 
infraestructura para 
la fabricación de 
nuevos motores 
diesel en planta 
automotriz de 
Chihuahua” 

$837.82 $837.82 1,100 791 $717.65 944 $12.31 90.43% 

Total  $2,846.32 $2,419.67 7,886 5,557 $2,326.07 5,451 $73.56 86.96% 
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No sólo a las empresas captadas en 2009 se les dio seguimiento en 2010. También se dio seguimiento 

al proyecto “Proyecto F-500 2010 Año Modelo” de Chrysler de México S.A. de C.V., autorizado por el 

SAIE y formalizado en 2010. Al respecto, el acta de acuerdos señala que en virtud de que las 

inversiones iniciaron desde diciembre de 2009, la entrega de recursos quedaría sujeta a que la 

empresa comprobara, al menos, el 85% del monto de la inversión del 2010, comprobación que 

debería efectuarse antes del 30 de noviembre de 2010. Los resultados se observan en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Informes de Avance 2011 
 

A finales de 2011, los proyectos autorizados en 2009 tuvieron los siguientes avances:  
 

Cuadro 7 
Inversión realizada, empleo generados y remuneraciones pagadas al 31 de diciembre de 2011 

(Cartera de proyectos autorizados en 2009) 

Empresa 

Metas a monitorear 
Inversión 

acumulada 
al 2011 
(mdd) 

Empleos 
generados 

acumulados al 
2011 

Remuneraciones 
acumuladas  al 

2011 (mdd) 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Monto 
Total de 
Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión 
al 2011 
(mdd) 

Empleos 
Totales a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2011 

Goodrich XCH Luxembourg B.V. 
“Expansión de operaciones de 
Goodrich Corporation en México. 
Ejercicio 2008” 

$266.20 $204.20 1,334 1,027 $134.62 574 $14.18 58.50% 

Aernnova Componentes México 
S.A. de C.V. 
“Proyecto Aeronáutico en México, 
Planta Componentes México” 

$35.45 $34.69 295 235 $33.46 192 $3.91 85.98% 

Aernnova Aerospace México S.A. 
de C.V. 
“Proyecto Aeronáutico en México 
(Planta de Estructuras)” 

$49.24 $28.83 779 280 $17.94 318 $5.86 82.56% 

Snecma México S.A. de C.V. 
“Desarrollo de una fábrica de 
producción y montaje de piezas y 
módulos de motores aeronáutico 
/Creación de la red de proveeduría 
local adecuada” 

$87.40 $31.07 236 153 $30.69 117 $1.89 86.06% 

Cuadro 6 
Inversión realizada, empleo generados y remuneraciones pagadas al 31 de diciembre de 2010  

(Cartera de proyectos autorizados en 2010) 

Empresa / Proyecto 

Metas a monitorear 
Inversión 

acumulada 
al 2010 
(mdd) 

Empleos 
generados 

acumulados al 
2010 

Remuneraciones 
acumuladas  al 

2010 (mdd) 

% de 
Avance 

Ponderado 
2010 

Monto 
Total de 
Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión 
al 2010 
(mdd) 

Empleos 
Totales a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2010 

Chrysler de México S.A. de C.V. 
“Proyecto F-500 2010 Año Modelo” 

$320.00 $120.00 622 567 $102.97 552 $3.72 91.58% 

Total $320.00 $120.00 622 567 $102.97 552 $3.72 91.58% 
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Cuadro 7 
Inversión realizada, empleo generados y remuneraciones pagadas al 31 de diciembre de 2011 

(Cartera de proyectos autorizados en 2009) 

Empresa 

Metas a monitorear 
Inversión 

acumulada 
al 2011 
(mdd) 

Empleos 
generados 

acumulados al 
2011 

Remuneraciones 
acumuladas  al 

2011 (mdd) 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Monto 
Total de 
Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión 
al 2011 
(mdd) 

Empleos 
Totales a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2011 

Messier-Dowty México S.A. de C.V. 
“Desarrollo de una Planta de 
producción de piezas de tren de 
aterrizaje y una planta de 
producción de piezas para 
motores” 

$82.60 $81.30 155 111 $75.01 150 $2.33 91.33% 

Turborreactores S.A. de C.V. 
“Diseño y fabricación de turbinas 
de baja presión para motores de 
jets de negocios” 

$160.60 $74.35 400 150 $66.88 191 $4.42 88.74% 

Daimler Tractocamiones S. de R.L. 
de C.V. 
“Proyecto Tierra Verde” 

$274.01 $274.01 1,600 1,600 $295.91 1932 $27.62 97.66% 

Volkswagen de México S.A. de C.V. 
“Nuevo Sedán compacto: Planta 
Puebla 2” 

$1,053.00 $1,044.00 1,987 1,987 $1,129.74 2453 $63.28 95.81% 

Ford Motor Company S.A. de C.V. 
“Creación y habilitación de nueva 
infraestructura para la fabricación 
de nuevos motores diesel en 
planta automotriz de Chihuahua” 

$837.82 $837.82 1,100 1,010 $717.65 984 $22.38 89.12% 

Total $2,846.32 $2,610.27 $7,886 6,553 $2,501.90 6911 $145.89 86.20% 

 

 

De igual forma, el proyecto autorizado en 2010 mostró los siguientes resultados a finales del 2011: 

 

 

Cuadro 8 
Inversión realizada, empleo generados y remuneraciones pagadas al 31 de diciembre de 2011  

(Cartera de proyectos autorizados en 2010) 

Empresa / Proyecto 

Metas a monitorear 
Inversión 

acumulada al 
2011 ($) 

Empleos 
generados 

acumulados 
al 2011 

Remuneraciones 
acumuladas  al 

2011 ($) 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Monto 
Total de 
Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión 
al 2011 
(mdd) 

Empleos a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2011 

Chrysler de México S.A. de 
C.V. 
“Proyecto F-500 2010 Año 
Modelo” 

$320.00 $320.00 622 622 $338.76 646 $10.37 100.00% 

Total $320.00 $320.00 622 622 $338.76 646 $10.37 100.00% 

 
 

 



 

 
 

Octubre 2012  97 
 

Respecto de los proyectos autorizados en el primer semestre de 2011, se observan los siguientes  

resultados a finales del mismo año:  

 

Cuadro 9 
Inversión realizada, empleo generados y remuneraciones pagadas al 31 de diciembre de 2011  

(Cartera de proyectos autorizados en 2011) 

Empresa / Proyecto 

Metas a monitorear 

Inversión 
acumulada al 
2011 (mdd) 

Empleos 
generados al 

2011  

Remuneraciones 
acumuladas al 

2011 (mdd) 

% de Avance 
Ponderado 

2011 

Monto 
Total de 
Inversión 

(mdd) 

Monto de 
inversión 
al 2011 
(mdd) 

Empleos a 
Generar 

Empleos a 
generar al 

2011 

Volkswagen de México S.A. de 
C.V.                          
“Nueva Planta de Motores” 

$840.00 $191.85 1,205 (1) $194.91 (1) (1) 100.00% 

Pirelli Neumáticos S.A. de C.V.                               
Speedracer 

$200.03 $96.90 700 180 $153.57 202 $1.48 100.00% 

San Luis Metal Forming S.A. de 
C.V.                             
“Quinta Planta Proyecto SLP” 

95.53 $25.08 700 93 $66.86 211 $3.07 98.64% 

Total $1,135.56 $313.83 2,605.00 273 $415.34 412.00 $3.55 99.55% 

(1) De acuerdo al calendario autorizado por el SAIE, el empleo comienza a generarse a partir de 2012. 
 
En esta ocasión, dos proyectos mostraron avances por debajo del 85%: “Expansión de operaciones de 

Goodrich Corporation en México, Ejercicio 2008”, de Goodrich XCH Luxembourg B.V., que pasó de 

67.70 a 58.50% de 2010 a 2011, y “Proyecto Aeronáutico en México (Planta de Estructuras)”, de 

Aernnova Aerospace México, el cual disminuyó de 87.99 a 82.56%. 

 
Respecto al primer caso, el SAIE acordó solicitar por escrito60, a través de la Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales (UARI), que la empresa, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados 

a partir de la fecha en que recibió el requerimiento, cumpliera con el monto de inversión programado 

para los años 2009, 2010 y 2011 y que comprobara la realización de por lo menos el 85% de las 

inversiones para los años señalados anteriormente y advierte que, en caso de no acreditar dichas 

inversiones o de no formular un replanteamiento, se determinaría lo que en derecho procediera 

(Acuerdo 6/II/EO/2012) 

 
En el segundo caso, “Proyecto Aeronáutico en México (Planta de Estructuras)”, el SAIE toma 

conocimiento de los resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” y acuerda 

suspender la entrega de los apoyos hasta que la empresa regularice su proyecto de inversión.  

 

 

Informes de Avance 2012 

 

Debido a que la información correspondiente al cuarto trimestre de 2012 será entregada por las 

empresas beneficiarias el 15 de enero de 2013, aún no se elabora un Informe de Avance Anual de 

                                                             
60 No. de oficio: UARI/114/2012 con fecha 11 de junio de 2012, enviado al representante legal de la empresa Goodrich XCH Luxembourg 

B.V. 
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2012. Sin embargo, el seguimiento se ha aplicado metodológicamente de manera trimestral como 

corresponde, teniendo al 30 de septiembre los resultados parciales al segundo semestre del 2012. Al 

cierre de la edición del presente Libro Blanco queda pendiente la entrega del tercer y cuarto 

trimestre, el 15 de octubre de 2012 y el 15 enero de 2013 como ya se mencionó. 

 

Acuerdos del SAIE en 2012 en relación a los Informes de Avance Anuales de 2011: 

 

Durante las sesiones del SAIE se presentan continuamente los Informes de Avances Anuales, a 

continuación se presentan los acuerdos de las sesiones del SAIE celebradas en 2012 con respecto a 

los resultados de los informes de Avance Anuales de 2011 presentados en las mismas: 

 

Casos en que el SAIE, de acuerdo a los resultados del Informe de Avance Anual y con base a la 
disponibilidad presupuestal, libera los apoyos: 

Daimler Tractocamiones S. de 
R.L. de C.V.   
“Proyecto Tierra Verde”  

Acuerdo 4/I/O/201261: el SAIE toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto y autoriza concluir con el apoyo a esta empresa 
liberando una cuarta y última ministración. El monto total de 
inversión de la empresa fue de $274.1 millones de dólares, con 
lo cual se da por concluido el apoyo a la misma. 

Snecma México S.A. de C.V.   
“Desarrollo de una fábrica de 
producción y montaje de piezas 
y módulos de motores 
aeronáutico / creación de la red 
de proveeduría local adecuada” 

“Acuerdo 5/I/O/201262: el SAIE toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto y autoriza continuar con el apoyo al proyecto a 
través de la liberación de una tercera ministración. 

Messier Dowty México S.A. de 
C.V. 
“Desarrollo de una planta de 
producción de piezas de tren de 
aterrizaje” 

Acuerdo 4/II/EO/201263: el SAIE toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
y aprueba continuar con el apoyo liberando una cuarta y 
última ministración. 

Ford Motor Company S.A. De 
C.V. 
“Desarrollo y producción de los 
primeros vehículos de la nueva 
plataforma global CD4 en la 
planta de Ford Hermosillo y sus 
sinergias con el crecimiento de 
capacidades de ingeniería de 
Ford en México” 

Acuerdo 9/II/O/201264: se presenta una solicitud de 
replanteamiento y el SAIE aprueba el nuevo calendario de 
inversión y ratifica el apoyo al proyecto. Se autoriza la 
liberación de una primera ministración correspondiente al 
apoyo sugerido para el año 2013. La entrega de dichos 
recursos se llevará a cabo una vez que la empresa compruebe, 
a más tardar el 15 de julio de 2013, la realización de, por lo 
menos, el 85% del monto de inversión planeada para hasta 
2012. 

                                                             
61 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del SAIE 2012, con fecha del 29 de marzo de 2012. 
62     Ibídem. 
63 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012. 
64 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2012 del SAIE, realizada el 28 de junio de 2012 
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Casos en que el SAIE, de acuerdo a los resultados del Informe de Avance Anual y con base a la 
disponibilidad presupuestal, libera los apoyos: 

Volkswagen de México S.A. de 
C.V. 
“Nuevo Sedán compacto: 
Planta Puebla II” 

Acuerdo 5/II/EO/201265: el SAIE toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto y aprueba la continuación del apoyo a través de la 
liberación de una quinta ministración. 
Acuerdo 2/III/EO/201266: el SAIE toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto y aprueba continuar con el apoyo liberando una 
sexta ministración. 

Chrysler de México S.A. de C.V. 
“Fiat 500 2010 Año Modelo” 

Acuerdo 11/II/EO/201267: el SAIE tomó conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2010”  
 
Acuerdo 10/II/O/201268: el SAIE toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto y aprueba la entrega del apoyo liberando un 
segunda ministración. 

 
 

Casos en que el SAIE toma conocimiento de los resultados contenidos en el Informe de Avance 
Anual de las empresas: 

ITP Ingeniería y Fabricación S.A. 
de C.V. (Turborreactores) 
“Diseño y fabricación de 
turbinas de baja presión para 
motores de aeronaves” 

Acuerdo 7/II/EO/201269: el SAIE  toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto. 

Aernnova Componentes 
México, S.A. de C.V. 
“Planta de componentes 
metálicos” 

Acuerdo 8/II/EO/201270: el SAIE  toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto. 

Volkswagen de México S.A. de 
C.V. 
“Nueva planta de motores” 

Acuerdo 9/II/EO/201271: el SAIE  toma conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto. 

San Luis Metal Forming S.A. de 
C.V. 
“Quinta Planta proyecto SLP” 

Ficha de Acuerdo: el SAIE toma conocimiento de los resultados 
contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” del 
proyecto de inversión de la empresa72 

                                                             
65 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012. 
66 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE celebrada el 12 de julio de 2012. 
67 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012 
68 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2012 del SAIE, realizada el 28 de junio de 2012 
69

 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012. 
70 Ibídem. 
71 Ibídem. 
72 Ficha de acuerdo de aprobación de apoyo de la Tercera Sesión Ordinaria 2012 del SAIE, celebrada el 20 de septiembre de 2012, 

correspondiente al caso de la empresa San Luis Metal Forming S.A. de C.V. 



 

 
 

Octubre 2012  100 
 

Casos en que el SAIE toma conocimiento de los resultados contenidos en el Informe de Avance 
Anual de las empresas: 

Pirelli Neumáticos S.A. de C.V. 
Speedracer 

Ficha de Acuerdo: el SAIE toma conocimiento de los resultados 
contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” del 
proyecto de inversión“73. 

 
 

Casos en que el SAIE supedita la decisión al cumplimiento de las metas o suspende el apoyo: 

Ford Motor Company S.A. De 
C.V. 
“Creación y habilitación de 
nueva infraestructura para la 
fabricación de Diesel en planta 
automotriz en Chihuahua” 

Acuerdo 10/II/EO/201274: el SAIE tomó conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2010” 
del proyecto. 
Acuerdo 8/II/O/201275: el SAIE tomó conocimiento de los 
resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 
del proyecto, y aprueba el nuevo monto y calendario de 
inversión conforme a la solicitud de replanteamiento 
presentada, y la disminución del monto del apoyo autorizado 
en la Primera Sesión Extraordinaria de 2009. Estipula a la 
empresa sobre la obligación de informar el porcentaje 
ponderado de avance para el año 2011, conforme al nuevo 
calendario de inversión aprobado, para que se verifique el 
cumplimiento de avance conforme a la “Tabla de Rangos de 
Cumplimiento Anual” y sea posible que la empresa continúe 
recibiendo el apoyo.  

Goodrich XCH Luxembourg B.V. 
“Expansión de operaciones de 
Goodrich Corporation en 
México” 

Acuerdo 6/II/EO/201276: el SAIE de acuerdo a los resultados 
contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011”, acordó 
solicitar a la empresa, por escrito y a través de la UARI77, que 
en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de 
la fecha en que reciba dicho requerimiento, cumpla con el 
monto de inversión programado para los años 2009, 2010 y 
2011, y compruebe la realización de, por lo menos, el 85% de 
las inversiones para los años señalados y advierte que, en caso 
de no acreditar dichas inversiones en el monto comprometido, 
o en su caso, formule un replanteamiento, se determinará lo 
que en derecho proceda. 

                                                             
73 Ficha de acuerdo de aprobación de apoyo de la Tercera Sesión Ordinaria 2012 del SAIE, celebrada el 20 de septiembre de 2012, 

correspondiente al caso de la empresa Pirelli Neumáticos S.A. de C.V. 
74

 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012. 
75 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2012 del SAIE con fecha del 28 de junio de 2012. 
76  Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012. 
77 No. de oficio: UARI/114/2012 con fecha 11 de junio de 2012, enviado al representante legal de la empresa Goodrich XCH Luxembourg 

B.V. 
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Casos en que el SAIE supedita la decisión al cumplimiento de las metas o suspende el apoyo: 

Bombardier Aerospace México 
S.A. de C.V.  
“Fabricación de Learjet 85” 

Acuerdo 3/II/EO/201278: el SAIE autoriza la liberación de un 
primera ministración y dichos recursos serían entregados a la 
empresa una vez que ésta comprobara, a más tardar el 15 de 
enero del año 2013, la realización de, por lo menos, el 85% 
del monto de la inversión planeada en conjunto hasta el año 
2012. 

Aernnova  Aerospace México, 
S.A. de C.V. 
“Desarrollo de una planta 
dedicada al montaje de grandes 
estructuras aeronáuticas 
completamente equipadas” 

Ficha de Acuerdo: el SAIE toma conocimiento de los 

resultados contenidos en el “Informe de Avance Anual 2011” 

y acuerda suspender la entrega de los apoyos hasta que la 

empresa regularice su proyecto de inversión. El SAIE, a través 

de la UARI, emite una amonestación por escrito para que la 

empresa regularice su proyecto de inversión en un término no 

mayor a 90 días naturales, contados a partir del día siguiente 

de la fecha en que reciba dicha amonestación o, en su caso, 

formule su replanteamiento y el SAIE pueda determinar lo que 

en derecho proceda.79 

 

De estos acuerdos y de posibles formalizaciones de proyectos autorizados por el SAIE durante 2012, 
derivan las siguientes metas, cuyos Informes de Avance Anual serán presentados en 2013: 

 

Cuadro 10 Metas de los proyectos de las empresas autorizadas en 2012 

Empresa / Proyecto 

Monto total de 
inversión del 

proyecto 
(mdd) 

Periodo de 
inversión 

No. de empleos 
a generar 

Periodo de 
generación de 

empleos 

Magna Powertrain de México S.A. de 
C.V. “Proyecto Expansión Magna 
Powertrain” 

$103.79 2009-2013 907 2009-2011 

Ford Motor Company S.A. De C.V. 
“Desarrollo y producción de los primeros 
vehículos de la nueva plataforma global 
CD4 en la planta de Ford Hermosillo y 
sus sinergias con el crecimiento de 
capacidades de ingeniería de Ford en 
México” 

$1,643.00 2009-2013 1,715 2009-2013 

                                                             
78 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del SAIE, realizada el 31 de mayo de 2012 
79Ficha de acuerdo de aprobación de apoyo de la Tercera Sesión Ordinaria 2012 del SAIE, celebrada el 20 de septiembre de 2012, 

correspondiente al caso de la empresa Aernnova Aerospace México, S.A. de C.V. 
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Cuadro 10 Metas de los proyectos de las empresas autorizadas en 2012 

Empresa / Proyecto 

Monto total de 
inversión del 

proyecto 
(mdd) 

Periodo de 
inversión 

No. de empleos 
a generar 

Periodo de 
generación de 

empleos 

General Motors de México S. de R.L. de 
C.V. 
“Inversión para una nueva línea de 
ensamble de un vehículo utilitario 
pequeño de nueva generación” 

$120.00 2011-2012 1,000 2011-2012 

Bombardier Aerospace México S.A de 
C.V. “Fabricación del Learjet 85 en el 
centro manufacturero México” 

$297.81 2009-2015 1,105 2009-2013 

Thyssenkrupp Presta de México S.A. de 
C.V.  “Nueva planta productiva para la 
fabricación de productos Forjados en 
Frío" 

$37.16 2011-2012 116 2011-2018 

Tenigal S. de R.L. de C.V. “Joint Venture 
Tenigal  
(Planta de Acero Galvanizado 
Automotriz)” 

$301.25 2011-2013 132 2010-2013 

Mazda Motor Manufacturing de México 
S.A de C.V. 
“Vehicle Production Facility Construction 
in Mexico” 

$757.46 2011 a 2015 3000 2012 a 2015 

L´Oreal SLP S.A. de C.V. 
“Planta San Luis Potosí” 

$73.34 2011-2013 340 2012-2014 

Robert Bosch  México Sistemas 
Automotrices S.A. de C.V. “Centro líder 
de manufactura y competencias 
avanzadas de Bosch para las Américas” 

$426.38 2012-2017 3,000 2012-2016 

Ferrero México S.A. de C.V. 
“Xokolatl Roots” 

$192.29 2012-2014 1,000 2012-2015 

 
 
Visitas de seguimiento y control 
 
Además del seguimiento de las metas y compromisos pactados por las empresas en el Convenio de 

Adhesión, la UARI, a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios, realiza visitas a las 

empresas ya sea para corroborar físicamente los avances de los proyectos; para orientar a las 

empresas sobre la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión y el llenado de 

los formatos; para reunirse con el personal de la empresa y comentar situaciones particulares del 

proyecto; para dar asesoría sobre el seguimiento; o bien, en caso de entregas de informes 
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auditados80, para realizar una revisión aleatoria de los documentos originales presentados como 

parte de la comprobación de la inversión y el empleo. 

 

Las visitas efectuadas de 2009 al 30 de septiembre de 2012, son las siguientes: 

 

Cuadro 11 Visitas de seguimiento 2010- 30 de septiembre de 2012 

No. Fecha Empresa Motivo de visita 

1 14/01/2010 Turborreactores S. A de C.V.  Asesoría, visita a planta 

2 21/01/2010 
Volkswagen de México (Nuevo Sedan) S. 
A de C.V. 

Asesoría, visita a planta 

3 27/05/2010 
Daimler Tractocamiones S. de R.L. de 
C.V. 

Asesoría, visita a planta 

4 07/09/2010 Snecma México S. A de C.V. 
Asesoría, visita a planta, Revisión 
aleatoria de documentos originales 

5 21/09/2010 Messier Dowty México S. A de C.V. 
Asesoría, visita a planta, Revisión 
aleatoria de documentos originales 

6 15/04/2010 
Volkswagen de México S. A de C.V.  
(Nuevo Sedan) 

Asesoría, visita a planta 

7 27/10/2010 
Volkswagen de México S. A de C.V. 
(Nuevo Sedan) 

Asesoría 

8 08/03/2011 
Aernnova Componentes México S. A de 
C.V. 

Asesoría, visita a planta 

9 08/03/2011 
ITP Ingeniería y Fabricación S. A de C.V. 
(Turborreactores) 

Asesoría 

9 01/04/2011 Goodrich XCH Luxembourg B.V. Asesoría 

10 18/05/2011 Ford Motor Company S. A de C.V. Revisión física en planta 

11 29/06/2011 Chrysler de México S. A de C.V. Revisión física en planta 

12 10/08/2011 Volkswagen de México S. A de C.V. Asesoría, visita a planta 

13 17/08/2011 San Luis Metal Forming S. A de C.V. 
Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

14 27/09/2011 Chrysler de México S. A de C.V. Revisión física en planta 

15 12/06/2012 Jatco de México S. A de C.V. 
Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

16 21/06/2012 
General Motors de México S. de R.L. de 
C.V. 

Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

17 19/07/2012 Messier Dowty México S. A de C.V. 
Revisión aleatoria de documentos 
originales 

18 19/07/2012 Snecma México S. A de C.V. 
Revisión aleatoria de documentos 
originales 

19 19/07/2012 Aernnova Aerospace México S. A de C.V. 
Revisión aleatoria de documentos 
originales 

                                                             
80. Al cierre de cada año, las empresas entregan la información validada por ProMéxico auditada por un despacho de contadores públicos 

independiente, o bien, la DEAS coteja de manera aleatoria la información proporcionada por la empresa con documentos originales. 
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Cuadro 11 Visitas de seguimiento 2010- 30 de septiembre de 2012 

No. Fecha Empresa Motivo de visita 

20 19/07/2012 
Aernnova Componentes México S. A de 
C.V. 

Revisión aleatoria de documentos 
originales 

21 16/08/2012 
Mazda Motor Manufacturing de México  
S. A de C.V. 

Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

22 29/08/2012 L´Oreal SLP S. A de C.V. 
Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

23 13/09/2012 
Thyssenkrupp Presta de México S. A de 
C.V. 

Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

24 17/09/2012 
Bombardier  Aerospace México S. A de 
C.V. 

Explicación de Metodología y 
Criterios de Seguimiento 

 
Documentos comprobatorios revisados 
 
Desde que inició el seguimiento en 2010 a los proyectos autorizados y hasta el 30 de septiembre de 

2012, se han analizado 50,236 comprobantes de inversión y 12,124 comprobantes de empleo. Lo que 

en promedio equivale a la revisión de 20,000 comprobantes de inversión y 4,500 de empleo al año. 

 
Lo anterior se traduce en un monto de inversión comprobada por $3,425.3 millones de dólares; una 

generación de 9,386 empleos comprobados con remuneraciones pagadas que alcanzan los  $196.3 

millones de dólares. Además del monitoreo de inversión y empleo, se ha solicitado a las empresas 

información sobre las exportaciones generadas por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico 

(ver información detallada y desglosada por proyecto en el capítulo 9). 

 

La aplicación de la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión permite otorgar 

los apoyos a través de ministraciones, con base en el cumplimiento de las metas establecidas en el 

calendario de inversión y empleo, es decir, se asegura de no entregar apoyos por adelantado y ayuda 

a corroborar el desarrollo de los beneficios socio-económicos derivados de los proyectos. 
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9.  RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

Hay evidencia documental (Anexo 21) y empírica que identifica a la IED como detonador fundamental 

para el desarrollo, dado su impacto potencial para generar empleo y cadenas productivas, captar 

divisas, aumentar el ahorro, incentivar la transferencia e innovación tecnológica y avance científico; 

así como de estimular la competencia y las exportaciones, lo que incide favorablemente en el 

ambiente productivo y competitivo de una nación. 

 

El Fondo ProMéxico es un instrumento joven y moderno para apoyar la atracción de IED. Hace apenas 

tres años comenzó a dictaminar casos bajo una metodología que propicia condiciones para que los 

proyectos apoyados contribuyan a los grandes objetivos nacionales descritos en el capítulo cinco. Los 

resultados, al 30 de septiembre de 2012, hablan por sí solos: los proyectos apoyados, a los que se ha 

dado seguimiento bajo la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión 

comprueban inversiones por un monto de $3,425.3 millones de dólares y conllevan a la generación de 

9,386 empleos directos. 

 

Por otro lado, el esquema del Fondo ProMéxico, de acuerdo a sus criterios y objetivos, beneficia a 

aquellos proyectos que generen empleos de alto valor, es decir, empleos que corresponden a 

técnicos, ingenieros y grados superiores. Bajo estos objetivos, a través del seguimiento se ha 

detectado que de los 9,386 empleos directos comprobados, 4,791 son de esta índole, lo que significa 

más del 51%. 

 

9.1  Inversión 

 

Los 24 proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico habrán realizado una inversión por el valor de 

$8,403.8 millones al término de sus respectivos periodos de ejecución. Por ahora, los 15 proyectos en 

seguimiento han comprobado, al 30 de septiembre de 2012, inversiones por un valor de $3,425.3 

millones de dólares, lo que corresponde a un avance de 41%. 
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De la inversión planeada por los proyectos autorizados, 49% corresponde al sector automotriz, 32% al 

de autopartes, 12% al aeroespacial, 4% al metal-mecánico, 2% al sector alimenticio y 1% al químico-

cosmético.  

 

 

 

Es importante mencionar que de 2009 al 30 de septiembre de 2012, la cartera se diversificó al pasar 

de tres a seis los sectores apoyados y aunque proporcionalmente la participación de los sectores 

metal-mecánico, de alimentos y químico-cosmético es menor, la tendencia es hacia la apertura de 

nuevos sectores, lo que favorece una mayor diversidad en el mercado interno y en las exportaciones.  

 

Sectores apoyados en 2009 Sectores apoyados en 2012 

Automotriz Automotriz 

Autopartes Autopartes 

Aeroespacial Aeroespacial 

  Metal-mecánico 
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  Químico-cosmético 
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En cuanto al avance o realización de la inversión por sector, el de autopartes es el que muestra un 

mayor dinamismo (48%), seguido por el automotriz (42%) y el aeroespacial (39%). Los nuevos 

sectores, metal-mecánico, alimentos y químico-cosmético, fueron autorizados en 2012 por lo que aun 

no se ha completado el primer Informe de Avance Anual y el Reporte Comparativo que permitan 

comprobar su inversión. 
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Inversión por Entidad Federativa 
 

La inversión también se ha diversificado en términos geográficos. Los 24 proyectos que actualmente 

apoya el Fondo ProMéxico se encuentran distribuidos en 11 entidades de la República Mexicana. 
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De los proyectos ubicados en estas entidades, los que mayor inversión realizarán al término de su 

calendario de inversión son los ubicados en Guanajuato, Sonora, Puebla y Chihuahua en donde se 

concentra casi el 65% de la inversión y el 33% de los proyectos. 

 

Inversión por rubro 

 

El equipamiento será el rubro que mayor inversión registre al término del periodo de inversiones de 

los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico, seguido de infraestructura, edificios y 

construcciones. Esto por la naturaleza de los diferentes proyectos y por la dinámica que generan las 

industrias automotrices, de autopartes y aeroespacial, que son los sectores mayoritarios en los 

apoyos del Fondo ProMéxico. 

 

El Fondo ProMéxico tiene como objetivos específicos, entre otros, propiciar la transferencia de 

nuevas tecnologías, fomentar el desarrollo de capital humano y propiciar la transferencia de nuevas 

tecnologías, métodos y procesos innovadores. En ese sentido, el 9.06% de la inversión será destinado 

a actividades en innovación, transferencia tecnológica y capacitación. La Metodología de Análisis y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Extranjera se ha perfeccionado para valorar más a aquellos 

proyectos que puedan incidir en mayor proporción en estos rubros tan importantes para el desarrollo 

del país y de su competitividad a nivel mundial. 

 

 
 
 
Inversión por país de origen 
 
Sumando el monto de inversión proveniente de nuestros socios comerciales, Estados Unidos y 

Canadá, se observa que poco más del 40% corresponde a estos países. Por lo que toca a los 

inversionistas de otras regiones del mundo, Alemania muestra una participación fundamental al 

contribuir con el 31.3% de la inversión apoyada por el Fondo ProMéxico. 
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Es importante mencionar que existe diversificación en la distribución de la inversión de los proyectos 

apoyados por país de origen, pasando de cinco países en 2009 a ocho en 2012. 

 

 
 

9.2 Empleo y remuneraciones 

 

Como ya se mencionó, los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico, que actualmente están en la 

etapa de seguimiento, registran 9,386 empleos directos comprobados y al término de su calendario 

de inversiones, los empleos ascenderán a 23,728. Al respecto, el sector automotriz es el que muestra 

una mayor dinámica al registrar el 50% del avance en esta meta, seguido del aeroespacial con 39% y 

de autopartes con 34%. Los nuevos sectores, la mayoría de los cuales han sido captados a finales de 

2011 y principios de 2012, metal-mecánico, alimentos y químico-cosmético, no muestran avance 

debido a que aun no se ha completado el  primer Informe de Avance Anual y el Reporte Comparativo. 
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Prácticamente la mitad de los empleos que se esperan generar con los proyectos apoyados, serán de 

alto valor, lo que implica trabajo para técnicos, ingenieros y con grados superiores de preparación. Al 

respecto, el sector automotriz es el que muestra mejores resultados en la contratación de este tipo 

de empleos al mostrar un avance de 74% de la meta. 
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Por lo que respecta al resto de los empleos, el sector más dinámico es el aeroespacial, el cual no sólo 

cumplió la meta sino que la rebasó en 10%. 

 

 
 

 

Remuneraciones  
 

Los 24 proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico pagarán remuneraciones a sus empleados por un 

valor de 1,208.8 millones de dólares durante la ejecución de los mismos. Los 15 proyectos en etapa 

de seguimiento, han pagado remuneraciones por un valor de 196.34 millones de dólares desde su 

inicio, hasta el 30 de septiembre de 2012.  

 

Para mayor desglose de la información ver las gráficas de inversión, empleo y remuneraciones por 

número de folio asignado a cada  proyecto apoyado por el Fondo ProMéxico (Anexo 30). 

 

9.3  Inversión y empleo 

 

Respecto al porcentaje de participación por sector en la inversión planeada y el empleo planeado, se 

observa que los sectores de autopartes, aeroespacial, alimentos y químico-cosmético muestran una 

participación mayor en el porcentaje de empleo respecto al porcentaje de sus inversiones, mientras 

que los sectores automotriz y metal-mecánico muestran mayor participación en el porcentaje de 

inversión respecto a los empleos a generar. 
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9.4  Exportaciones 

 

Uno de los resultados más destacados, además de la generación de fuentes de trabajo y de la calidad 

del empleo y las remuneraciones, son las exportaciones generadas por los proyectos de inversión 

apoyados por el Fondo ProMéxico. 

 

Al respecto, las ventas de exportación de los proyectos apoyados han observado un aumento 

sustantivo al pasar de 1,984.44 millones de dólares en 2010, a 6,382.75 millones en 2011 y a 3,263.20 

millones de dólares a junio de 2012. Dichas cifras suman un total de 11,630.39 millones de dólares de 

ventas de exportación generadas de 2010 a junio de 2012  

 

Sobre este tema, la evolución de los mercados de exportación ha sido la siguiente: 
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Como se observa, el principal mercado de los productos de las empresas apoyadas por el Fondo 

ProMéxico es Norteamérica, sin embargo, su participación ha disminuido de 91% a 75% de 2010 al 

primer semestre de 2012, mientras que las exportaciones hacia Europa y América Latina han 

aumentado, respectivamente de 8 a 15% y de 1 a 10%.  

 

El Fondo ProMéxico tiene como uno de sus objetivos específicos, coadyuvar al aumento de la 

capacidad de producción que impulse el volumen y la diversificación de las exportaciones mexicanas 

de mercancías y servicio. En ese sentido, el volumen de exportación generado por los proyectos 

apoyados y la diversificación de las exportaciones a Europa y América Latina demuestra resultados 

tangibles en rubros tan importantes para el desarrollo del país. 

 

9.5 Matriz del Marco Lógico 

 

A partir de 2009, a través de la instrumentación de la metodología de marco lógico el Fondo 

ProMéxico ha ido perfeccionando una herramienta para medir el impacto de sus resultados en la 

economía nacional. A finales de 2011 el instrumento se ajusta para dos de las variables más 

trascendentes: la inversión y empleo (Anexo 31).  
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Lo anterior derivó de una serie de acciones llevadas a cabo para obtener dicho instrumento, entre 

otras, la participación de los funcionarios de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (UARI) y 

particularmente de la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios (DEAS) en diversos talleres y mesas 

técnicas impartidos y organizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

El esfuerzo llevado a cabo por la DEAS para mejorar las variables evaluadas ha rendido frutos: no sólo 

se cuenta ya con un instrumento de evaluación de impacto que, a partir de 2012, podrá indicar la 

participación de Fondo ProMéxico en la contribución de inversión y empleos nacionales, sino que 

gracias a éste instrumento metodológico el Fondo ProMéxico ha sido calificado, en 2011 como el 

décimo lugar y en 2012 como el segundo mejor diseñado entre 35 programas presupuestales 

evaluados del sector economía. Esto último en base al “Modelo Sintético de Información de 

Desempeño de los Programas Presupuestarios” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

del segundo semestre de 2012. 
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9.6 Reconocimientos  

 

 UNCTAD 

 

En 2012, ProMéxico ganó el premio de la UNTAD 

como  “proyecto sobresaliente para la promoción 

de inversión y creación de empleos”, lo que es 

doblemente valioso por el poco tiempo de su 

operación. Es interesante notar que este 

reconocimiento se otorga a México a pesar de la 

enorme cantidad de nuevos mecanismos que han 

proliferado en el mundo, compitiendo por los 

flujos de IED global. 

 

Es importante destacar que el Fondo ProMéxico, a través de la Metodología de Control y 

Seguimiento de Proyectos de Inversión, la cual  comprueba el cumplimiento de la generación de 

empleo, fue una de las herramientas fundamentales que decidió a la UNCTAD a otorgar dicho 

reconocimiento.  

 

 
La UNCTAD otorga este premio anualmente a las mejores agencias y cada 4 años lo hace en 

el marco de su conferencia. 
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 ISO 9001: 2008 

 

Con la finalidad de contar con procesos operativos, bajo una mejora continua y con enfoque 

al cliente, durante 2012 fue diseñado y actualizado el procedimiento “Seguimiento a los 

Proyectos de Inversión apoyados por el Fondo ProMéxico”81. Dicho procedimiento fue  

auditado en julio de 2012, sumándose así al Sistema de Gestión de Calidad de ProMéxico, al 

obtener el certificado ISO 9001:2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
81El cual se basa en la Metodología de Control y Seguimiento para Proyectos de Inversión  
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9.7 Testimonios 

 

A principio de septiembre de 2012, a través de una consulta por vía electrónica, se tuvo la 

oportunidad de conocer la opinión de algunos de los beneficiarios del Fondo ProMéxico en relación al 

servicio brindado. Representantes de tres de las empresas apoyadas, expresaron su reconocimiento 

al servicio brindado, al seguimiento, a la disponibilidad del personal y a la claridad de los 

procedimientos. Así mismo, ante la pregunta expresa “En su opinión, ¿está el Fondo ProMéxico a la 

altura de mecanismos similares que usted conozca en otras partes del mundo?” La respuesta de 

quienes habían pasado por experiencias similares en otras naciones fue positiva para el Fondo 

ProMéxico, al considerarlo como mecanismo sobresaliente y bien definido en comparación con otros 

mecanismos similares: 

 

“El Fondo ProMéxico es un magnífico programa que el Gobierno Federal pone a disposición de 

los Inversionistas extranjeros y posiciona a México en el nivel y contexto internacional con 

relación a los incentivos que se proponen para la atracción de inversión, que otros países han o 

están poniendo en operación a través de sus agencias de Promoción de Inversiones”, Pirelli 

Neumáticos, S.A. de C.V. 

 

“Definitivamente es una buena experiencia. El trabajo con el Fondo ProMéxico se podría resumir 

como de excelencia, todos los funcionarios son altamente calificados y una actitud sinceramente 

de apoyo a la empresa que realiza algún trámite en el Fondo”, Daimler Tractocamiones, S. de 

R.L. de C.V. 

 

“La orientación y apoyo que el personal de la UARI brinda en la Formalización y Seguimiento de 

los apoyos es continua y siempre orientan sobre las necesidades y las dudas”, Aernnova 

Aerospace México, S.A. de C.V. 

 

9.8 La metodología 

 

Uno de los principales logros del Fondo ProMéxico ha sido la creación y la aplicación de sus dos 

metodologías, de las cuales ya se ha hablado en el cuerpo de este documento: 

 La Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión Extranjera (aplicada en las 

etapas de captación –Scorecard o evaluación paramétrica– y en la etapa de evaluación -

Informe de Evaluación y Ficha Técnica) 

 La Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión (aplicada en la etapa de 

seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas anuales) 
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La aplicación de la Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión Extranjera permite, 

de manera sistemática pero flexible, seleccionar y promover la atracción de inversión extranjera en 

sectores que son estratégicos para la economía nacional. Este mecanismo, creado y utilizado por 

primera vez en ProMéxico, brinda la seguridad de que la IED apoyada con recursos nacionales 

generará empleos formales y de calidad. 

 

Por su parte, la aplicación de la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión, una 

herramienta nueva para medir los proyectos de inversión durante su etapa de desarrollo, permite 

que los apoyos se den en el momento en que se comprueban los avances y no antes. Este esquema 

permite reducir riesgos, ya que el apoyo funciona a partir de que los beneficiarios evidencian que han 

cumplido con las metas a las que se comprometieron. 

 

9.9  Resumen de resultados 

 

 Los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico realizarán inversiones por un valor de 

8,403.8 millones de dólares durante el periodo de ejecución de los mismos 

 A septiembre de 2012, los 15 proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico que se encuentran 

en la etapa de seguimiento han comprobado inversiones por un valor de 3,425.3 millones de 

dólares. 

 Los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico generarán 23,728 empleos directos 

formales durante el periodo de ejecución de los mismos. 

 De los 23,728 empleos a generar por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico, 11,447 

(48.2%) serán de alto valor. 

 A septiembre de 2012, los 15 proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico que se encuentran 

en la etapa de seguimiento han comprobado la generación de 9,386 empleos directos 

formales. 

 De los 9,386 nuevos puestos de trabajo generados por los 15 proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico a septiembre de 2012 y que se encuentran en la etapa de seguimiento, 

4,791 (51%) son de alto valor, al corresponder a la contratación de técnicos, ingenieros y 

personal con educación de nivel superior. 

 La cartera del Fondo ProMéxico se diversificó al pasar de tres sectores a seis sectores 

apoyados. 

 Hay una tendencia a la diversificación por entidad federativa. 

 Hay una tendencia a la diversificación de la IED por país de origen. 

 Las exportaciones generadas por los proyectos apoyados por ProMéxico ascienden a 

11,630.39 millones de dólares y lo más importante, han diversificado los mercados hacia 

Europa y Latinoamérica en los últimos dos años. 
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Resultados cualitativos: 

 Se percibe satisfacción en los beneficiarios del Fondo ProMéxico en cuanto a la atención y a 

la asesoría que les brinda el personal. 

 Se percibe confianza en los beneficiarios del Fondo ProMéxico en relación a las metodologías 

aplicadas y a los mecanismos establecidos. 

 Reconocimiento de la UNCTAD a ProMéxico como “proyecto sobresaliente para la promoción 

de inversión y creación de empleos”. 

 Certificación ISO 9001:2008 del procedimiento de Control y Seguimiento de proyectos de 

Inversión Apoyados por el Fondo ProMéxico. 

 Indicadores de inversión y empleo diseñados para medir el impacto de los apoyos del Fondo  

ProMéxico a la IED en la economía nacional. 

 La Matriz de Marco Lógico ocupó el segundo lugar entre 35 programas presupuestales 

evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al “Modelo Sintético de 

Información de Desempeño de los Programas Presupuestarios”. 

 

9.10 Conclusiones y recomendaciones 

 

Con la finalidad de obtener la percepción de los funcionarios que operan el Fondo ProMéxico en 

cuanto a los resultados obtenidos por dicho fondo, en agosto de 2012 se realizaron una serie de 

entrevistas en donde las consideraciones más relevantes fueron las siguientes:  

 

 Fortalezas 

 “El Fondo es un mecanismo, nuevo en el país, que reúne los esfuerzos aislados de atracción 

de inversión extranjera directa de varias dependencias federales. 

 Es un programa cuyo diseño, consistencia y resultado ha sido evaluado satisfactoriamente por 

la CONEVAL, a través del Colegio de México. 

 Los Lineamientos y la instrumentación del mecanismo de apoyo a las empresas son claros y 

bien definidos: hay una evaluación detallada de las empresas beneficiadas potenciales en la 

que se consideran alrededor de 40 puntos relevantes. 

 Se cuenta con un esquema flexible que permite analizar cada proyecto de acuerdo al 

beneficio económico y social que generará. 

 El Fondo opera bajo la dirección de un organismo colegiado interinstitucional: Subcomité de 

Apoyo a la Inversión Extranjera, lo cual, además de hacerlo plural, le da mayor fortaleza a la 

toma de decisiones. 
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 El mecanismo de apoyo reduce riesgos ya que el apoyo funciona por ministraciones a los 

beneficiarios a partir del cumplimiento de sus metas (esquema de rembolso). 

 Se apoya la inversión en áreas estratégicas para la economía nacional. 

 La metodología aplicada por el Fondo ProMéxico trasciende la rentabilidad financiera y 

determina la rentabilidad social que va a generar el proyecto a lo largo de su vida en el país, 

además de que considera una serie de aspectos de importancia para el desarrollo económico 

como es la innovación, la transferencia de tecnología, la investigación y desarrollo, y el 

fortalecimiento de cadenas productivas. 

 El Fondo opera con Lineamientos, lo que le permite la flexibilidad adecuada para poder 

abordar el apoyo a proyectos que entre sí, suelen ser disímiles. Bajo reglas de operación, por 

ejemplo, se correría el riesgo de la rigidez”. 

 

Áreas de oportunidad 

 

 “Ampliar los recursos del Fondo, permitiría que se continúen diversificando las empresas que 

invierten en el país. 

 Fortalecer el Fondo es una oportunidad para evitar que diversas instituciones federales o 

entidades federativas hagan esfuerzos aislados para promover la IED. El Fondo, su 

metodología, tendría que ser el referente para lograr mayor coordinación entre las entidades 

federales y estatales.  Esta oportunidad de homogenizar, podría potencializar los resultados 

 Un área de oportunidad para la Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Extranjera es realizar pequeños ajustes para beneficiar proyectos en sectores como 

servicios, energía renovable, investigación y desarrollo, etc.” 

 

Posibles riesgos 

 

 “Las Limitaciones en el flujo y disponibilidad de recursos presupuestales, especialmente si se 

considera que los apoyos están diseñados para proyectos multianuales y la asignación de 

recursos es anual, podría generar situaciones difíciles. 

 Como el Fondo apoya inversiones a largo plazo que trascienden los cambios administrativos 

sexenales, se corre el riesgo de no cumplir con los compromisos por falta de recursos o de 

continuidad en el Programa. 

 De no continuar con la consolidación de mecanismos como el Fondo ProMéxico, se podría 

correr el riesgo de generar condiciones adversas para la IED y para México ante una 

competencia desordenada y sin metodología entre las entidades del país por la captación de 

la IED”. 
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10.  INFORME FINAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE APOYOS Y SERVICIOS 
 
La intensa competencia por los capitales internacionales exige la creación de mecanismos para 

apoyar la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, no se trata de apoyar indiscriminadamente 

cualquier flujo de recursos hacia México. Los apoyos deben concentrarse en aquellas inversiones que 

estén alineadas con los intereses estratégicos del país, que cuenten con el potencial de suscitar una 

amplia derrama económica, así como generar empleos bien remunerados para los mexicanos. Es con 

este fin que nace, en 2009, el Fondo ProMéxico. 

 

Una de las principales metas del Fondo ProMéxico fue generar los conocimientos y las competencias 

adecuadas para asegurar que la inversión extranjera apoyada realmente cumpla con estas premisas, 

de modo que cada proyecto sea analizado de acuerdo a sus méritos pero considerando en primera 

instancia el beneficio económico y social que pudiera generar al país. 

 

En este sentido, se desarrolló una Metodología de Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Extranjera sólida y confiable, la cual estableció un esquema de evaluación lo suficientemente flexible 

para considerar las características de cada proyecto y la influencia que genere en su correspondiente 

sector. Dicha metodología permite analizar cada proyecto de acuerdo al beneficio económico y social 

que generará, ponderando mas allá de la rentabilidad financiera y social, ya que considera otras 

variables como el encadenamiento productivo mediante el desarrollo de proveeduría, la transferencia 

de tecnología, así como el desarrollo regional, entre otros aspectos.  

 

Adicionalmente, se implementó un proceso a través del cual se definen las funciones y atribuciones 

de cada instancia de ProMéxico involucrada en el proceso, lo cual brinda certidumbre y 

transparencia. En paralelo también se estableció una Metodología de Control y Seguimiento de 

Proyectos de Inversión que permite dar seguimiento puntual al avance de los proyectos verificando 

exhaustivamente el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Esta metodología es detallada y 

transparente a la vez, lo que nos proporciona la capacidad de seguir puntualmente y actualizar 

periódicamente los avances de los proyectos aprobados asegurando que están cumpliendo con sus 

obligaciones, y garantizando la consecución de los beneficios socio-económicos esperados en cado 

proyecto de inversión. 

 

Otras de las virtudes del Fondo es que opera bajo la dirección de un organismo colegiado 

interinstitucional, el Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera, que cuenta con participantes de 

alto nivel y que dictamina cuidadosamente las ventajas y oportunidades que ofrece cada proyecto 

con base en los Informes de Evaluación y los Informes de Avances que proporcionan elementos 

suficientes y de calidad para la toma de decisiones. Esto sin duda reduce el riesgo ya que los apoyos 

son entregados a partir de ministraciones parciales una vez que los beneficiarios evidencian el 

cumplimiento de las metas, es decir ex post a la comprobación de los resultados esperados en cada 

proyecto. 
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Los resultados del Fondo ProMéxico permiten corroborar que las metodologías y el proceso están 

funcionando adecuadamente como un mecanismo eficaz en la promoción de la atracción de inversión 

extranjera, especialmente en áreas que son estratégicas para la economía nacional. Sin embargo, 

sabemos que este mecanismo tiene todavía oportunidades de mejora que sin duda deben 

aprovecharse para consolidarlo en beneficio de la competitividad y el desarrollo económico y social 

del país. En términos de metodología y de la instrumentación hay claridad y definición; las 

oportunidades están identificadas en las variables y los criterios del análisis y evaluación para 

beneficiar aquellos proyectos que presenten un mayor valor agregado al desarrollo nacional. 

 

Los resultados y el trabajo realizado para la construcción del Fondo hablan por sí mismos. A 

septiembre de 2012, se han autorizado 24 proyectos, principalmente de las ramas automotriz y 

aeroespacial, que han comprobado inversiones por un valor de $3,425.3 millones de dólares y la 

generación 9,386 empleos. Cuando los 24 proyectos lleguen a su término, la inversión alcanzará los 

$8,403.8 millones de dólares y se habrán generado 23,728 empleos directos formales. Las cifras 

demuestran que el mecanismo contribuye decididamente a la creación de empleos formales y mejor 

remunerados que el promedio de la industria nacional. 

 

La metodología y la operación del Fondo ProMéxico ha sido materia de evaluación del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a través del Colegio de México, realizando con éxito la Evaluación de Diseño y la 

Evaluación de Consistencia y Resultados. Además, el Fondo cuenta con la certificación ISO 9001:2008 

en el proceso de control y seguimiento y las metodologías de análisis y evaluación y control y 

seguimiento contribuyeron a que ProMéxico ganara el premio de la UNCTAD como la mejor agencia 

promotora de inversión en el ámbito mundial en la categoría de Excellence in promoting investment 

for jobs and skills. Finalmente y de acuerdo al “Modelo Sintético de Información de Desempeño de los 

Programas Presupuestarios de la SHCP, el Fondo ProMéxico fue catalogado como el segundo mejor 

programa del Sector Economía en el segundo semestre de 2012. 

 

Siempre hay espacio para mejorar, sobre todo cuando se trata de la instrumentación de mecanismos 

estratégicos para el desarrollo de México. En la medida en que el Fondo ProMéxico se fortalezca, con 

recursos económicos, humanos y metodológicos y tenga mayor penetración y conocimiento por parte 

de la comunidad promotora de inversión en el país, los resultados podrán tener mayor impacto en el 

ámbito nacional. Las bases, las metodologías y los procesos de este mecanismo son ya una realidad 

en operación y constituye un apoyo adicional que México puede utilizar y aprovechar para coadyuvar 

al desarrollo nacional de los sectores estratégicos. 
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Formato para el Análisis de Proyectos del Fondo ProMéxico. 
 
Toda la información económico financiera deberá de ser expresada en miles de dólares 
americanos. 
 

I. Datos generales 
 

Datos de la empresa 
Nombre1:   RFC:  
Dirección:   
Responsable:  Cargo:  
Teléfono:  Fax:  
Página Web:  
Correo electrónico:  
Datos del Proyecto 
Empresa responsable2:  
Nombre del proyecto:  
País de origen:  
Ubicación (Estado y Municipio):  
Dirección del proyecto:  
Información adicional sobre la 
ubicación: 

 

Nota: La información proporcionada, deberán coincidir con el Acta Constitutiva y el Poder Notarial 
de la empresa.  
 

II. Información general del proyecto de inversión 
 

Descripción del proyecto (realizar una breve descripción del mismo) 
 
Sector productivo:  
Tipo de inversión (  ) Inversión nueva (  ) Proyecto de ampliación ( ) Adecuación 
Tipo de operaciones: (  ) Establecimiento permanente ( ) Esquema IMMEX 
Fecha de inicio de la 
inversión: 

 

Fecha de Inicio de 
operaciones: 

 

Duración del proyecto en  

                                                 
1
 Datos de la empresa establecido o a establecerse en México 

2
 Indicar el nombre de la empresa responsable del proyecto a nivel internacional, no el nombre de la empresa en 

México. 
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años: 
Monto de la inversión:  
Total de empleos 
directos a generar: 

 

Nota: La información proporcionada deberá coincidir con la descripción del proyecto 
proporcionada en los documentos para la evaluación. 
 

Monto de inversión (miles de dólares americanos) 
Concepto Año 13 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total4 

Terreno:       
Infraestructura:       
Maquinaria y 
equipo: 

      

Capacitación:       
Investigación y 
desarrollo: 

      

Equipo de 
transporte: 

      

Mobiliario:       
Transferencia a 
proveedores 

      

Investigación y 
desarrollo: 

      

Otros:       
Total:5       
Nota: La información proporcionada debe coincidir con el Anexo A de la solicitud de apoyo,  el 
Estudio de Viabilidad Técnica y ser congruente con los demás estudios solicitados. 
 
 

Generación de empleos por año y por tipo de puesto 
Concepto Año 16 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total7 

Ingenieros:       
Técnicos:       
Operativos:       

                                                 
3
 Incluir los años reales de inversión (2010, 2011, etc.), en caso de que el proyecto contemple mas años favor de incluir 

las columnas correspondientes. 
4
 Realizar la suma de todos los años correspondientes por concepto. 

5
 Realizar la suma correspondiente a cada año, así como del total de la inversión. 

6
 Incluir los años reales de inversión (2010, 2011, etc.), en caso de que el proyecto contemple mas años favor de incluir 

las columnas correspondientes. 
7
 Realizar la suma de todos los años correspondientes por concepto. 
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Administrativos:       
Mandos Medios:       
Directivos       
Investigadores:       
Otros:       
Total:8       
Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el estudio de Viabilidad Técnica, y ser 
congruente con los demás estudios solicitados 
 

Indicar el número de puestos de trabajo en el que se requiera que el grado 
de estudios de los empleados sea universitario o superior. 

 

 

Porcentaje de Incremento Salarial Anual (Mencionar la tasa de referencia) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Incremento       
 

Indicar que porcentaje de los empleados serán del sexo femenino: 0% 
 

Sueldo anual promedio por tipo de puesto  sin considerar prestaciones (miles de dólares 
americanos) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Ingenieros:       
Técnicos:       
Operativos:       
Administrativos:       
Mandos medios:       
Directivos       
Investigadores:       
Otros:       
Total:       
Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Viabilidad Técnica.  
 

Prestaciones estimadas anuales (miles de dólares americanos) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

       
Prima vacacional       

Aguinaldos       

Seguro social       

                                                 
8
 Realizar la suma correspondiente a cada año, así como del total de la inversión. 
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Utilidades       

Otras       

Otras       

Otras       

Otras       
Total9       
Nota: La información deberá coincidir con el Estudio de Viabilidad Técnica 
 

III. Impacto en el mercado local e internacional 
 

Fortalecimiento de la cadena productiva local  
Indicar si el proyecto atraerá 
el establecimiento de 
proveedores trasnacionales al 
país: 

(  ) SI 
(  ) No 

No. de empresas a 
establecerse en México: 

 

Monto Estimado de la 
Inversión: 

 

El proyecto desarrollará una 
cadena productiva en la zona: 

(  ) SI 
(  ) No 

No. de empresas a 
establecerse en la zona10: 

 

Compras (miles de dólares americanos) 
Monto promedio anual de las 
compras a proveedores 
locales en dólares: 

 

Porcentaje que representan 
las compras locales del total 
de compras: 

 

Monto promedio anual de las 
importaciones en dólares: 

 

Porcentaje que representan 
las importaciones del total de 
compras: 

 

Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Viabilidad Técnica. 
 
 

                                                 
9 Realizar la suma correspondiente a cada año. 
10

 De ser posible indique si el número de proveedores que se instalaran en los alrededores de la compañía. No es 
necesario diferenciar entre empresas nacionales y trasnacionales. 
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Mercados objetivo del proyecto (Promedio anual en miles de dólares americano durante la 
duración del proyecto) 
Ventas anuales en el 
mercado local (promedio 
anual): 

 Porcentaje que 
representan sobre el 
total: 

 

Ventas anuales destinadas 
a la exportación 
(promedio): 

 Porcentaje que 
representan sobre el 
total: 

 

Destinos en el Exterior  
EUA:  Porcentaje  
Canadá:  Porcentaje  
Unión Europea (UE):  Porcentaje  
Europa (sin UE):  Porcentaje  
Sudamérica:  Porcentaje  
Asia Pacífico:  Porcentaje  
Otros:  Porcentaje  
Total:  Total:  

 

Centros de costos (miles de dólares americanos) 
Indicar si el proyecto es un 
centro de costos para la 
matriz: 

(  ) SI 
(  ) No 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, favor de mencionar los ahorros que representa el 
proyecto para la casa matriz: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Incremento       
Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Mercado. 
 

Deuda financiera / Créditos 
Se solicitará algún crédito 
financiero para desarrollar el 
proyecto. 

(  ) SI 
(  ) No 

En caso afirmativo, mencione 
quien será la persona moral 
responsable de cubrir las 
obligaciones de dicho 
financiamiento: 

(  ) Corporativo (Headquarters en el extranjero u oficina 
regional en el extranjero ) 
(  ) Corporativo en México 
(  ) Razón Social que desarrollará y operara el proyecto  
(empresa que se creará en México para fines de este 
proyecto) 
(  ) Otro 
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En caso de otro, favor de especificar: 

Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Rentabilidad Económica. 
  

Créditos / Financiamiento 
Indicar el nombre de la 

Institución que 
otorgará el crédito 

Monto 
solicitado 

Periodo de 
gracia (en 

meses) 

Periodo de 
amortización 

Tasa de 
interés 

     

     

     
 

IV. Innovación y desarrollo 
 

Indicar el grado de impacto en materia de innovación del producto en la cadena productiva 
mexicana, indicar con una x aquel que esté más acorde al proyecto: 
(   ) Es muy bajo, apenas perceptible 
(   ) El impacto es a nivel empresa 
(   ) El impacto es a nivel sector 
(  ) El impacto es a nivel multisectorial y modifica el grado de madurez de la tecnología y/o de la 
industria. 
De una breve descripción: 
 
 

Indicar en qué nivel se encuentra el desarrollo tecnológico del proyecto, indicar con una x aquel 
que esté más acorde al mismo: 
(  ) Es del dominio público y no proporciona una ventaja competitiva sostenible  
(   ) Se deriva de la aplicación de patentes no protegidas en México  
(  ) Es un desarrollo propio, susceptible de ser patentado o protegido  
(  ) Es un desarrollo propio, susceptible de ser patentado o protegido y crea una ventaja 
competitiva  para la empresa o sector  
(  ) Es un desarrollo propio, susceptible de ser patentado o protegido y crea una ventaja 
competitiva  única   (primero en el mercado) 
De una breve descripción: 
 
En caso de que el proyecto desarrolle patentes nuevas en el país, favor de dar una descripción 
general de estas, así como el número de patentes a desarrollar: 
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Indique en qué nivel se encuentran las mejoras que ofrece el producto/servicio final a desarrollar 
por la empresa, indicar con una x aquel que esté más acorde al mismo: 
(  ) Mejora marginal de productos y/o procesos existentes  
(  ) Mejora incremental de productos y/o procesos existentes  
(  )  Nuevos productos y procesos que fortalecen la competitividad de negocios existentes  
(  ) Nuevos productos y procesos que originan un nuevo negocio  
(  )  Nuevos productos y procesos de amplio espectro de aplicación y/o que modifican el grado de 
madurez de la industria 
De una breve descripción: 
 
 

Indicar el grado de impacto en materia de innovación del producto en la cadena productiva del 
Estado en el que se establecerá el proyecto, indicar con una x aquel que esté más acorde al 
proyecto: 
(   ) Es muy bajo, apenas perceptible 
(   ) El impacto es a nivel empresa 
(   ) El impacto es a nivel sector 
(  ) El impacto es a nivel multisectorial y modifica el grado de madurez de la tecnología y/o de la 
industria. 
De una breve descripción: 
 
 

V. Vinculación académica, capacitación e investigación y desarrollo 
 

Vinculación académica 
Indicar si el proyecto realizará algún tipo de 
vinculación con la Academia (Universidades, 
centros de capacitación, etc.): 

(  ) Si 
(  ) No 

Indicar si el proyecto contará con algún 
programa de trainee: 

(  ) Si 
(  ) No 

De una breve descripción: 
 
Indicar el monto en miles de dólares que se destinará a esta actividad (miles de dólares 
americanos): 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión Anual:       
Gasto Anual:       
 

Capacitación 
Indicar si el proyecto desarrollará algún 
programa de capacitación para sus empleados: 

(  ) Si 
(  ) No 
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De una breve descripción: 
 
Indicar el monto en miles de dólares que se destinará a esta actividad (miles de dólares 
americanos): 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Gasto Anual:       
 

Investigación y desarrollo 
Indicar si el proyecto realizará algún tipo de 
investigación y desarrollo en el país, ya sea a 
través de centros de investigación propios o 
externos: 

(  ) Si 
(  ) No 

De una breve descripción, e indique que tipo de actividades se desarrollaran: 
 
Indicar el monto en miles de dólares que se destinará a esta actividad: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión Anual:       
Gasto Anual:       
 

VI. Impacto ambiental 
 

Impacto ambiental 
Indicar si el proyecto contempla inversiones o 
acciones para mitigar el impacto que tendrán 
las operaciones en el ambiente: 

(  ) Si 
(  ) No 

Acciones se llevarán a cabo: 
 
Inversiones para mitigar el impacto ambiental en miles de dólares: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión anual:       
Gasto anual:       
 
VII. Impacto social 

 

Impacto social 
Indicar si el proyecto desarrollará actividades a 
favor de la sociedad: 

(  ) Si 
(  ) No 

Describir las acciones se llevarán a cabo: 
 
Gastos a favor de la sociedad en miles de dólares: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
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Gasto Anual:       
 
VIII. Otros Apoyos 
 
En caso de haber sido beneficiario o haber aplicado a otros Fondos o Programas Federales y/o 
Estatales, por favor indique el nombre del mismo, y el monto solicitado. 
 

Fondo o Programa Estatal o Federal Monto Solicitado 
   

   

   
Nota: La información proporcionada deberá  coincidir con el estudio de Rentabilidad Económica. 
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Fecha de solicitud:

I. Datos generales.

País de origen:

Tipo de proyecto:

Características particulares:

II. Premisas de evaluación.

8 0.00

Tipo de cambio  con fecha de: 00/01/1900

III. Datos generales del proyecto de inversión (miles de dólares)

-                                                   

Infraestructura física -                                                   

Infraestructura tecnológica -                                                   

Edificios y construcción -                                                   

Equipamiento industrial -                                                   

Equipamiento tecnológico -                                                   

Innovación, diseño y desarrollo tecnológico -                                                   

Asesoría especializada -                                                   

Tecnología -                                                   

Capacitación en el extranjero -                                                   

Procesos y métodos -                                                   

Desarrollo de capital humano -                                                   

Otros -                                                   

-                                                   

Ingenieros -                                                   

Técnicos -                                                   

Operativos -                                                   

Administrativos -                                                   

Directivos -                                                   

Investigadores -                                                   

Otros -                                                   

Otros -                                                   

Otros -                                                   

C. Remuneración Anual (miles de dólares) -                                                   

Sueldo anual promedio Ingenieros -                                                   

Sueldo anual promedio Técnicos -                                                   

Sueldo anual promedio Operativos -                                                   

Sueldo anual promedio Administrativos -                                                   

Sueldo anual promedio Directivos -                                                   

Sueldo anual promedio Investigadores -                                                   

Sueldo anual promedio Otros -                                                   

Sueldo anual promedio Otros -                                                   

Sueldo anual promedio Otros -                                                   

Inversión total por empleo generado, A/B, (miles de dólares por empleo) #¡DIV/0!

-                                                   

12                                                     

IV. Méritos del proyecto

Méritos de la inversión

1. Inversión en maquinaría y equipo 0%

2. Inversión en innovación y desarrollo tecnológico 0%

3. Inversión en desarrollo de capital humano 0%

Méritos a la creación de empleos

1. Número de empleados cuyo grado de estudios será de nivel licenciatura o equivalente: -                                                   

1.1 Porcentaje de empleados que representa del total: #¡DIV/0!

2. Número de empleados cuyo grado de estudios será posgrado -                                                   

2.1 Porcentaje de empleados que representa del total: #¡DIV/0!

3. Número de empleados cuyo grado de estudios será técnico superior universitario -                                                   

3.1 Porcentaje de empleados que representa del total: #¡DIV/0!

1. Porcentaje de empleados ingenieros: #¡DIV/0!

Entidad Federativa de interés (1):

Nombre de la empresa:
Nombre del proyecto:

Entidad Federativa de interés (2):

Sector de actividad:

Subsector:

Rama:

Tipo de cambio (pesos por dólar): Salario mínimo general (pesos):

Jornada laboral México (horas diarias) Salario mínimo general (dólares):

A. Monto de inversión:

B. Empleos directos totales (no. personas):

D. Tiempo de realización de la inversión (en meses):

E. Plazo para emplear al 50% del personal (en meses):

A. Composición de la inversión

B. Nivel académico de empleados nacionales

C. Composición de empleos generados

FONDO PROMÉXICO  
Formato para la  Evaluación Paramétrica 

Para uso exclusivo de PROMÉXICO 
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2. Porcentaje de empleados técnicos #¡DIV/0!

3. Porcentaje de empleados operativos #¡DIV/0!

4. Porcentaje de empleados investigadores #¡DIV/0!

D. Desarrollo de capital humano

1. Programas de capacitación para empleados (sí/no):

1. Contratación de mujeres en la fuerza laboral, como porcentaje del total

Méritos a la competitividad y la innovación

1. Atracción de proveedores trasnacionales al país (sí/no):

1.1 La atracción de proveedores es por ausencias en las cadenas productivas mexicanas (sí/no):

2. Promedio anual de las compras de insumos a proveedores nacionales (miles de dólares):

3. Promedio anual del porcentaje de compras de insumos a proveedores nacionales sobre el total de las compras:

4. El proyecto cuenta con un plan para incrementar las compras locales (sí/no):

5. Promedio anual del valor total de las ventas del proyecto (miles de dólares):

6. Promedio anual del porcentaje de las exportaciones sobre las ventas del proyecto:

6.1 Valor del promedio anual de las exportaciones del proyecto (miles de dólares): 0.0

7. Diversificación de exportaciones del proyecto (porcentaje de exportaciones fuera de EEUU):

1. Introducción de un nuevo producto o servicio al país (sí/no)

1.1 Este nuevo producto / servicio involucra nuevas tecnologías a nivel mundial (sí/no):

2. Desarrollo e implementación de nuevos procesos (sí/no):

2.1 Estos nuevos procesos son nuevos a nivel mundial (sí/no):

Méritos a la investigación y desarrollo

1. Nueva instalación o incremento de capacidades de un centro de investigación y/o diseño (sí/no):

2. Número de empleados nacionales desempeñando actividades de I&D adicionales a los investigadores: -                                                   

3. El proyecto tiene un programa de desarrollo de patentes en México (sí/no):

Otros 

Se establecerá bajo el esquema IMMEX (sí/no):

V. Resultado.

El proyecto es susceptible de seguir en el proceso de evaluación: #¡DIV/0!

F. Competitividad y desarrollo

2. Vinculación académica con instituciones locales en programas para empleados, becarios y/o trainee (sí/no):

3. Vinculación académica enfocada a participación con universidades locales en investigación y desarrollo, mejora de procesos 

y/o formación de profesionales a nivel de planes de estudio (sí/no):

E. Equidad

De conformidad con lo previsto en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyo del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, "Fondo ProMéxico"

vigentes, el resultado del ejercicio practicado con este formato no constituye un compromiso por parte de ProMéxico para con el inversionista. El resultado es meramente informativo, ya que

los proyectos deberán ser sometidos a una evaluación por la Unidad de Inteligencia de Negocios y ser presentados al Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera como única instancia

facultada para la resolución de las solicitudes de apoyo presentadas. Asimismo, los apoyos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del Fondo ProMéxico.

Con base a lo señalado en el Artículo 77 de los Lineamientos vigentes, se incluye la siguiente leyenda para conocimiento de la empresa responsable del proyecto:

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está

prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

Programas o apoyos en favor de la comunidad al interior de la empresa -

empleados y/o familiares de empleados- (sí/no)

Mencionar si el proyecto incluye algún programa de apoyo en la comunidad 

donde se desarrollará el proyecto (ajena a la empresa), para personas con 

capacidades especiales y/o algún programa de apoyo a algún grupo vulnerable 

(sí/no):

J. Otros programas

G. Innovación

H. Impacto ambiental

Indicar si el proyecto contempla inversiones y/ o acciones para mitigar el 

impacto que tendrán las operaciones en el ambiente (sí/no)

Indicar si el proyecto contempla en su realización y/o producto final el uso de 

tecnologías que permitan la protección y el mejoramiento del medio ambiente 

(sí/no):

Indicar si se cuenta con un plan/programa adicional al proyecto que fomente 

medidas amigables con el medio ambiente (sí/no)

I. Servicio comunidad / social
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 1 

 
 
NOTA: Esta “Guía de Elementos Mínimos para Estudios de Factibilidad” fue elaborada por la 
Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico para apoyar a las empresas con interés en 
aplicar al Fondo ProMéxico en la entrega de los Estudios de Factibilidad de los proyectos, pero 
que NO representa un documento oficial que determine la integración de dichos estudios de 
factibilidad. 
 

En éste guión se describirán aquellos elementos mínimos que deben contener los estudios y 
documentos que deberán presentar las empresas que deseen recibir apoyos económicos por 
parte del Fondo ProMéxico, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos mínimos 
especificados en los lineamientos del mismo. 
 
La documentación solicitada servirá para que la Unidad de Inteligencia de Negocios de 
ProMéxico realice los análisis necesarios para poder emitir una recomendación sobre el 
proyecto, tal y como se indica en los Artículos 31 y 32 de los LINEAMIENTOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA1 
 

• Indicar las características generales de la empresa dueña del proyecto (Nombre, 
dirección, responsable, el puesto que ocupa el responsable, teléfono, página web, correo 
electrónico, RFC, Fax). En el caso de ser una filial de una empresa global, indicarlo, así 
como una breve descripción del Grupo Corporativo al que pertenece. 

• Mencionar los sectores productivos en los que se encuentra la empresa, así como las 
principales actividades que realiza. 

• Estados Financieros dictaminados al final del año inmediato anterior2: 
o Balance General 
o Estado de Resultados. 
o Flujo de Efectivo 

• Situación actual de la empresa: 
o Principales clientes. 
o Ventas por mercado, especificando: 

                                                 
1
 Esta información puede ser cubierta a través de un informe anual de la empresa que va a realizar la inversión y 

que se estará solicitando los apoyos, siempre y cuando el informe anual contenga los puntos descritos en ese 
apartado, de lo contrario deberán anexarse. 
2 En caso de pertenecer a un corporativo con presencia internacional, por favor incluir estados financieros de esta 
última y de la filial en cuestión. 

Documentación para la Evaluación.  
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 Región geográfica – Mencionar a los principales países por región 
(siempre y cuando representen más del 10% de las ventas en la región); 
Especificar las ventas para México. 

 Por línea de Negocio 
o No. de empleados. Desglosar la información por región, y especificar el número 

de empleados con los que la empresa cuenta en México.  
• Presencia internacional: 

o Lugares en donde se venden sus productos. 
o Lugares donde tienen centros productivos y centros de distribución. 
o Ubicación de centros de investigación y desarrollo. 

• Presencia en México 
o Principales actividades del país, sean estas productivas, de servicio o de 

comercialización. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Esta descripción deberá ser a manera de un resumen descriptivo que contenga los siguientes 
puntos: 

• Expresar el nombre y en qué consiste el proyecto, así como los alcances, sector 
productivo y objetivos. Se solicita que estos se expresen de manera cuantitativa por 
año, incluyendo los puntos que a continuación se mencionan: 

o Ventas 
o Producción 
o Generación de empleo 

• Posible ubicación del proyecto. 
• Mencionar de manera general los principales bienes y servicios que el proyecto 

desarrollará/producirá, así como las mejoras en el producto y servicio que este proyecto 
aportará. 

• Mencionar de manera general los procesos productivos con los que contará el proyecto, 
si éstos son nuevos en el país y si los productos impactan en materia de innovación3 en 
las cadenas productivas en país y/o en el Estado en donde se desarrollará el proyecto. 

• Mencionar de manera general el nivel tecnológico del proyecto de acuerdo con el uso de 
procesos patentados o de dominio público. 

• Indicar en qué parte de la cadena productiva se ubicarán los bienes y servicios derivados 
del proyecto, es decir, OEM, TIER 1, TIER 2, etc. 

                                                 
3

Se considera que un proyecto impacta en materia de Innovación cuando contempla implantar productos tecnológicamente nuevos o productos y/o 
procesos significativamente mejorados durante el periodo analizado. 
Producto tecnológicamente nuevo. Sus características tecnológicas, y/o su uso, difiere significativamente de otros productos previamente 
manufacturados. Pueden involucrar tecnologías radicalmente nuevas, o estar basadas en el uso de una combinación de tecnologías nuevas y de uso 
corriente. 
Producto tecnológicamente mejorado 
Es un producto cuyo desempeño ha sido aumentado o actualizado significativamente. Un producto simple puede ser mejorado (en términos de mejora 
en el desempeño o menor costo), por medio de materiales y componentes altamente mejorados, o un producto complejo que consiste de una variedad 
de subsistemas técnicos integrados, que pueden ser mejorados por cambios en uno de sus subsistemas. 
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• Señalar bajo que esquema fiscal van a operar en el país (IMMEX o establecimiento 
permanente). 

• Mencionar si el proyecto ya ha sido aprobado por el consejo de administración de la 
empresa.  

• Señalar en qué manera el proyecto contribuirá al desarrollo del sector industrial en 
México. 

• Mencionar la duración estimada del proyecto una vez terminada la inversión. 
 
 

3. Estudio de Viabilidad Técnica (Preliminary Proyect Design) 
 

• Especificar el monto total de inversión que requiere el proyecto, y la respectiva 
calendarización (anual y en miles de dólares) de estas inversiones. Es importante que se 
registren las inversiones    

o Desglosar Inversión por rubros:  
 Infraestructura Física 
 Infraestructura Tecnológica 
 Construcción 
 Terrenos 
 Equipamiento Industrial 
 Equipamiento Tecnológico, i.e. Maquinaria & Equipo (especificar en 

términos monetarios la maquinaria que será importada) 
 Innovación 
 Desarrollo Tecnológico4 
 Asesoría especializada 
 Desarrollo de Capital Humano5 
 Otros (por favor especificar).  

o No incluir los remplazos de piezas, maquinaria y equipo, ni todo aquello que esté 
relacionado con el mantenimiento de la planta productiva. 

o En el caso de que la empresa haya requerido apoyo para la categoría “Otros 
rubros o conceptos susceptibles de ser apoyados del Anexo A, éstos deberán 
coincidir con las inversiones que reporten en “Otros”.  

• Expresar el nivel de ventas anual esperado de la producción derivada de este proyecto, 
así como sus respectivos costos de ventas (estimados anuales y en miles de dólares) 

o Especificar Ventas Nacionales y al Extranjero, mencionar los países destino y el 
porcentaje que representa cada país en las ventas totales.  

                                                 
4 Inversiones destinadas a la creación y/o aumentar del conocimiento dentro de las actividades y procesos que desarrolla el 
proyecto y el uso de éste conocimiento para idear nuevas aplicaciones y mejorar procesos.  
5 Inversión destinada a aumentar  la capacidad productiva del capital humano a través de programas de capacitación,  
entrenamiento, educación y experimentación (prácticas, simulaciones virtuales, etc…). 
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• Detallar los principales insumos nacionales y extranjeros que se utilizarán en el 
desarrollo del mismo (valores estimados anuales), esto acotado a los principales insumos 
del proyecto que compongan el 80% de los costos. 

o En el caso de Insumos extranjeros, mencionar los aranceles de importación a los 
que están sujetos estos insumos. 

o Indicar si el proyecto contempla atraer a proveedores transnacionales al país, 
cuántos y el monto esperado de inversión. 

• Programa de mantenimiento del proyecto, por tipo de mantenimiento. Incluir los costos 
estimados por tipo de mantenimiento. 

• Indicar los costos de operación durante el desarrollo del proyecto 
o Indicar los principales costos de Operación, como mínimo aquellos que 

compongan el 80% del Total 
• No. de empleos directos a generar. Describir por tipo de puesto requeridos por el 

proyecto según la siguiente clasificación: Postgrado, Administrativos, Gerentes de planta, 
Investigadores, Personal de supervisión, Directivos, Ingenieros, Técnicos, y Operativos, 
así como la remuneración promedio por cada tipo de puesto descrito anteriormente. 

 
4. Estudio de Mercado 
 

• Exponer brevemente la situación global de la industria en la que se encuentra el 
proyecto, mencionando: 

o Valor de mercado y proyecciones de crecimiento o decrecimiento del mismo. 
o Principales actores del sector, nacionales y extranjeros. 

• Indicar los principales bienes y servicios que el proyecto desarrollará/producirá y la 
ubicación y participación que ocupa dentro del mercado. 

• Indicar el mercado(s) objetivo(s) del proyecto (indicar las premisas utilizadas para estas 
estimaciones). 

o En caso de que el total de la producción o un porcentaje se considera para 
México: 

 Mencionar la demanda local del bien o servicio. 
 Mencionar la oferta local del bien o servicio. 
 Mencionar la medida en que la producción pudiera desarrollar la cadena 

productiva del sector en el país.  
o En el caso de que el total de la producción o un porcentaje sea considerado para 

exportación: 
 Indicar país(es) destino(s) de los bienes y servicios, en su caso, mencionar 

los aranceles que apliquen estos países a la mercancía. 
 
5. Estudio de Impacto Ambiental 

 
• Entregar un estudio de impacto ambiental donde se detallen los siguientes puntos: 

o Efectos negativos en el medio ambiente que pudiera generar el proyecto. 
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o Medidas que se tomarán para mitigar los efectos negativos causados al medio 
ambiente, así como los costos en lo que se incurrirán para realizarlo. 

• En caso de que el proyecto contemple generar beneficios ambientales, favor de 
indicarlos y detallarlos. 

o De ser posible, por favor valorar estos impactos positivos 
 

• En caso de contar con la MIA emitido por la SEMARNAT6, por favor de adjuntar. 
 

6. Estudio de Rentabilidad Económica 
 

• En este estudio se deberán presentar las proyecciones económico - financieras del 
proyecto para un horizonte de evaluación de 20 años: 

o Estado de resultados. 
o Balance General 
o Flujo de Efectivo 

• Este estudio deberá contener una evaluación económica del proyecto.  
o Incluir Indicadores de Rentabilidad Privada, como VPN & TIR 

• Se deberá expresar la tasa de descuento utilizada en la evaluación económica de los 
flujos de efectivo. 

• Se deberá poder identificar la contribución fiscal del proyecto, así como, en su caso, el 
financiamiento estimado y el correspondiente costo financiero. 

• La empresa deberá especificar si el proyecto está siendo financiado por medio de uno o 
varios créditos, la institución con quien sostiene la obligación, el periodo de gracia, 
amortización, y la tasa de interés.  

 
7. Apoyos 

 
• Señalar si el proyecto recibirá apoyo por parte del Estado y/o Municipio en el que se 

establecerá. 
• Indicar si aplicará a otros programas de apoyos federales. 
• Mencionar si el proyecto ya está recibiendo apoyo por alguno de los antes mencionados, 

y el monto aprobado y recibido a la fecha. 
 
La información se deberá presentar bajo protesta de decir verdad. Esta información será de uso 
exclusivo para la evaluación que hará la UIN, y deberá estar expresada conforme a las 
estimaciones realizadas por la empresa al 31 de diciembre de cada año, en el caso de las 
unidades monetarias deberán ser expresadas en miles de dólares americanos. 
La información deberá ser congruente entre los diferentes estudios solicitados. 

                                                 
6
Manifestación de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 
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 NOTA: Esta “Guía de documentación legal mínima” fue elaborada por la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales con la opinión de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para 
apoyar a las empresas con interés en aplicar al Fondo ProMéxico en la entrega de los documentos 
legales de la empresa y su proyecto de inversión, pero que NO representa un documento oficial 
que determine la integración de dichos documentos legales. 
 

Guía de documentación legal mínima 
 
 

1. Acta constitutiva de la empresa solicitante inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio y Acta Notariada de la ultima modificación al capital social de la empresa 
solicitante (en su caso); 

 
2. Poder General para realizar Actos de Administración del Representante Legal de la empresa 

solicitante (Instrumento Notarial inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio); 
 

3. Identificación Oficial vigente del Representante Legal empresa solicitante (Credencial del IFE 
ó Pasaporte y forma migratoria “FM3”); 

 
4. Copia del Registro Federal de Causantes de empresa solicitante (RFC) conforme fue expedido 

por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); 
 

5. Constancia de estar al corriente con sus obligaciones fiscales (Última declaración anual del 
ISR y otros impuestos aplicables); 

 
6. Acreditar que cumplen con lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera (Constancia de 

Inscripción de registro de la sociedad ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras); 
 

7. Comprobante de domicilio (Recibo de la CFE, Teléfonos, Agua y/o comprobante de pago del 
impuesto predial). 

 
 
NOTAS:  

a) Esta documentación está sujeta a la opinión de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
quien en su caso podrá solicitar información adicional para corroborar que la empresa solicitante 
cumple con las características de la población objetivo. 
 

b) Los documentos legales deberán coincidir con el nombre de la empresa solicitante tal y como se 
registre en la Solicitud de Apoyo (Anexo B). 
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ETAPA DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE STATUS DE 
ENTREGA OBSERVACIONES 

1 a. Solicitud de Apoyo (Anexo B)
2 b. Conceptos de Apoyo (Anexo A)
3 c. Estudio de Factibilidad Técnica
4 d. Estudio de Mercado
5 e. Estudio de Impacto Ambiental
6 f. Estudio de Viabilidad Economica y Financiera
7 g. Resultado del ScoreCard
8 h. Acta constitutiva de la empresa 

9 i.
Poder Notarial para actos de Administración y de Dominio 
del Representante Legal 

10 j. Identificación del Representante Legal de la Empresa 
11 k. Carta Compromiso de Secretarios

12 a. Ficha del Proyecto (UIN)
13 b. Informe de Evaluación del Proyecto (UIN)

14 a. Dictamen final con autorización del SAIE
15 b. Notificación de autorización a la empresa 

16 a. Carta de aceptación del apoyo

17 b. Registro Federal de Causantes
18 c. Comprobante de Domicilio

19 d. Inscripción al Registro Nacional de Inversión Extranjera

20 e. SAT Declaración Anual 
21 f. Constancia de la Cuenta Bancaria p recibir el apoyo
22 g. Garantía o Fianza 

23 h.
Convenios con Instituciones del Gobierno Federal o Entidades 
Federativas

24 i. Descripción del Proyecto y Calendario de Inversión 
25 j. Cuadro de Indicadores y Seguimiento del Proyecto
26 k. Relación de Comprobantes de las Inversiones
27 l. Lista de Entregables a Jurídico (CGAJ)

28 m.
Oficio de entrega de Documentación Legal a la CGAJ p la 
elaboración del Convenio de Adhesión 

29 n. Convenio de Adhesión

30 a. Solicitud de suficiencia Presupuestal 
31 b. Suficiencia Presupuestal de la UAF
32 c. Solicitud de Transferencia de Recursos a la UAF
33 d. Comprobante de Entrega de Recursos

34 a. Informe de Avance / Final Referirse a la carpeta de SEGUIMIENTO

35 b. Indicadores de Evaluacion
36 c. Informe de Seguimiento del Proyecto 

37 d. Resumen Ejecutivo de Seguimiento para SAIE

38 e. Dictamen final con la autorización del SAIE

39 a. Otros documentos inherentes 
40 b. Comunicaciones externas y/o internas 

PROYECTO DE INVERSION:
FONDO PROMEXICO

1.   Captación del Proyecto

FOLIO: 

CONTENIDO

7. Otros

2. Análisis y Evaluación de 
Proyecto

3. Autorización 

4. Formalización de la 
autorización

5. Transferencia de 
recursos 

6. Seguimiento
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CONVENIO DE ADHESION – Razón Social del Beneficiario 
 

 

CONVENIO DE ADHESIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL FIDEICOMISO PÚBLICO, CONSIDERADO ENTIDAD PARAESTATAL 
DENOMINADO “PROMÉXICO”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PROMÉXICO”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ________________________, EN SU CARÁCTER DE 
____________________________, Y POR LA OTRA _______________________________________, REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR __________________________________________, A QUIEN SE LES DENOMINARÁ LA 
“EMPRESA APOYADA”, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

DECLARACIONES:  

I.  “PROMÉXICO”:  

1. PROMÉXICO, es un fideicomiso público considerado una Entidad Paraestatal, de 
conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 3° fracción II, y 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como los artículos 2° y 40 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, fue creado en cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 13 de junio de 2007, sectorizada a la Secretaría de Economía, el cual fue 
modificado en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
febrero de 2008.  

2.  Con fecha 9 de julio de 2007 se celebró el contrato de Fideicomiso número C102/2007, 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente único de la 
Administración Pública Federal Centralizada, y por el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANCOMEXT), como 
institución fiduciaria, por el cual se constituyó el fideicomiso público denominado 
“PROMÉXICO”.  

3. De conformidad con el decreto que ordena su constitución, “PROMÉXICO” tiene como 
fines, los siguientes:  

A. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de 
promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;  

B. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas 
mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de 
fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas 
empresas;  
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C. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto 
de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia 
comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, 
de manera directa o indirecta;  

D. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de 
exportaciones;  

E. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y 
exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales 
y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones; 
y  

F. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que 
lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar 
a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio 
nacional.  

4. Para efecto de cumplir con los fines para los que fue constituido, se le han asignado 
recursos para contribuir a la atracción de inversión extranjera directa a través del otorgamiento 
de apoyos a proyectos que impulsen la actividad y el desarrollo económico nacional, recursos que 
integran lo que se ha denominado “FONDO PROMÉXICO”, y a fin de normar y transparentar la 
asignación y distribución de estos recursos públicos federales, el Comité Técnico de 
“PROMÉXICO” aprobó en su Primera Sesión Ordinaria de 2009, celebrada el día 25 de marzo de 
2009, los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a proyectos estratégicos para la 
atracción de inversión extranjera”, mismos que fueron modificados previo acuerdo del Comité 
Técnico citado, en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 1° de julio de 2009; cuerpo 
normativo que en adelante se identificará; en adelante “LOS LINEAMIENTOS”, a cuyo 
cumplimiento se sujetan las partes en el presente contrato. 

5. Que con base en “LOS LINEAMIENTOS”, con fecha 18 de agosto de 2009 se  instauró el 
Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (en adelante “EL SUBCOMITÉ”) el cual tiene entre 
otras funciones importantes, ser un órgano colegiado de carácter normativo y garante de la 
transparencia en la asignación de recursos, así como la facultad de aprobar la asignación de 
apoyo económico para aquellos proyectos de inversión que sean aprobados como susceptibles de 
recibir dicho apoyo. 

6. Que en la ________Sesión _______correspondiente al año _______de “EL SUBCOMITÉ”, 
_________el día ___ de ____ del año ___-, emitió un Acuerdo en el que autorizó apoyar a la empresa  
_______________________________________, para la ejecución de un proyecto de inversión denominado 
“_________________________________”, mismo que en  “PROMÉXICO” le fue asignado el folio 
SAIE/U004___00_____-; asimismo, dicho órgano colegiado determinó autorizar la liberación de 
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una primera ministración por la cantidad de $_______________ (_________________________________ 
pesos 00/100 M.N.) que corresponderá al apoyo para el año ____________, y que será con cargo a 
recursos presupuestales asignados al Fondo ProMéxico. Asimismo se condicionó la entrega de los 
recursos de esta ministración, una vez que la empresa compruebe a “PROMÉXICO”  a más tardar 
el día ____ de enero del año _____, la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión 
planeada por la empresa en dicho proyecto para los años _____ ( USD $_______ millones de dólares). 

7. ________________________, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 
convenio, de conformidad con la escritura pública número _____________, de fecha____ de _____ del 
año ____, otorgada ante la fe del Lic. ________________________, Notario Público número _____ del 
Distrito Federal, mismas que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma 
alguna a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. 

8. Toda vez que la “EMPRESA APOYADA” ha cumplido con los requisitos necesarios para la 
asignación de los apoyos que brinda “PROMÉXICO”, y que la solicitud (Anexo A y B) de ésta ha 
sido aprobada conforme a “LOS LINEAMIENTOS”, a fin de contribuir a la atracción de inversión 
extranjera directa a través del “FONDO PROMÉXICO”, manifiesta que es voluntad de su  
representada el otorgar el apoyo materia de este convenio a favor la  
“EMPRESA APOYADA” 

9.  Señala como su domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar el ubicado en 
Camino a Santa Teresa número 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, Distrito Federal.  
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II. LA “EMPRESA APOYADA”  

1. Declara ser una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada 
______________________________, y acredita su legal existencia con la escritura número _____________ 
(__________________________) de fecha __________ de __________de dos mil ________, otorgada ante la fe del 
Lic. ______________, Notario Público número ___, de la ciudad de ________________, _______________, 
mediante la cual se constituyó la sociedad  antes citada, misma que quedó inscrita en el Registro 
Público de Comercio Primer Distrito de ________________, en el Folio Mercantil Electrónico número 
______________, con fecha __ de ____________ del año ____________, misma que cumple con la Ley de 
Inversión Extranjera, ya que ha presentado constancia de su solicitud de inscripción en el 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras con número de trámite Folio ____________, tal como lo 
establece la Ley de Inversión Extranjera, con lo que se da cumplimiento al artículo 18 de “LOS 
LINEAMIENTOS”.  

2. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio legal en ____________ 

3. Que su objeto social, entre otros, corresponde a: 1) ________________2).- ________________________3).- 
_____________________________ 

4. Sus representantes legales acreditan su personalidad mediante la escritura pública número 
____________de fecha____________de ____________ del año ____________, otorgada ante la fe del Lic. 
____________, Notario Público número ____________, de la ciudad de ____________; así como con las 
“Resoluciones tomadas por decisión unánime fuera de Consejo de Gerentes” de dicha empresa, de 
fecha ____________de ____________ del año ____________, misma que ha sido protocolizada; resoluciones 
en las cuales los gerentes autorizan expresamente a los apoderados la celebración del presente 
convenio, así como  asumir la obligación a nombre de su representada de realizar la inversión de 
USD $____________ millones de dólares para el proyecto de inversión antes citado; documentos 
que contienen consecuentemente las facultades necesarias para suscribir el presente convenio; 
asimismo manifiestan bajo protesta de decir verdad, que las facultades que ostentan no les han 
sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna a la fecha en que se suscribe el 
presente instrumento, los apoderado legales se identifican en el presente convenio con 
____________con folio No. ____________.  

 

5. Se encuentra dada de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes  
____________. 

6. Cuenta con un proyecto de inversión en desarrollo e implementación, denominado 
“____________”, mismo que en  “PROMÉXICO” le fue asignado el folio SAIE/U004_0000___, en 
adelante denominado “EL PROYECTO”, en el cual ha llevado a cabo erogaciones de recursos 
económicos para el “PROYECTO”, el cual se describe en el ANEXO I, por lo que presentó solicitud 
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de apoyo contenida en los anexos ANEXO A y B con número de folio SAIE/U004_0000___, la que 
ha sido evaluada, dictaminada y aprobada por “PROMÉXICO”, conforme a “LOS LINEAMIENTOS”, 
por lo que ha resultado autorizada como beneficiaria para recibir apoyos del “FONDO 
PROMÉXICO” para la ejecución del “PROYECTO” mismo que requiere el apoyo que es materia del 
presente convenio.  

7. Manifiesta que conoce plenamente los términos y condiciones que “PROMÉXICO” ha 
establecido para el otorgamiento de los apoyos del Fondo “PROMÉXICO”, “LOS LINEAMIENTOS” 
para el otorgamiento de apoyos a proyectos estratégicos para la atracción de inversión 
extranjera, y demás disposiciones legales aplicables, así como el contenido de los Anexos que 
forman parte integrante del presente convenio, y que “PROMÉXICO” tiene establecidos para la 
asignación de apoyos y servicios a la población objetivo de dicho fideicomiso, por lo que 
manifiesta su plena voluntad de cumplir con todos y cada uno de dichos términos y condiciones.  

 
III. DE LAS PARTES  

1. Ambas partes reconocen la personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, y 
manifiestan que es su interés celebrar el presente convenio a fin de incrementar la captación de 
inversión extranjera directa en el país, y están de acuerdo en someterse a las siguientes:  

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente convenio es la asignación de los apoyos del “FONDO 
PROMÉXICO” a favor de “LA EMPRESA APOYADA”, a fin de que ésta desarrolle en México, el 
proyecto de inversión denominado “____________”, aprobado por “PROMÉXICO”, mismo que se 
encuentra descrito en el  ANEXO I, el cual suscrito por las partes formará parte integrante del 
presente convenio, y que se apoya para impulsar la actividad y el desarrollo económico nacional.  

 
SEGUNDA.- APOYO.- “PROMÉXICO” otorgará a favor de “LA EMPRESA APOYADA”, por concepto 
de una primera ministración, la cantidad de $____________ (____________ pesos 00/100 M.N.) que 
corresponderá al apoyo que se brindará para el año ____________ y que será con cargo a recursos 
presupuestales asignados al Fondo ProMéxico. La entrega de los recursos de esta ministración 
será una vez que empresa compruebe a “PROMÉXICO”  a más tardar el día _____ de ____________ del 
año ____________, la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión planeada para los 
años ____________conforme al ANEXO I ya citado (USD $____________MILLONES DE DÓLARES).  
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La entrega del apoyo materia de este convenio, queda sujeta a la condición suspensiva 
consistente en que se cuente con recursos presupuestales asignados al Fondo ProMéxico, y a la 
disponibilidad de dichos recursos. 

El monto total del apoyo le será depositado a la cuenta de cheques No. ____________ que tiene 
aperturada en la Institución Bancaria ____________ sucursal ____________ ubicada en Avenida 
____________. 

En caso de que el otorgamiento de apoyos de “FONDO PROMÉXICO”, se sujete al cumplimiento 
del calendario de inversión y este se encuentre proyectado por más de un ejercicio fiscal, deberá 
llevarse a cabo una comprobación del cumplimiento de las obligaciones señaladas en “LOS 
LINEAMIENTOS” y en el presente Convenio de Adhesión por parte de la “EMPRESA APOYADA”, 
en el primer mes del ejercicio fiscal subsecuente.  

 
TERCERA.- DESTINO.- La “EMPRESA APOYADA”, acredita que ha realizado inversión de 
recursos en el “PROYECTO” presentado a ProMéxico y que  el importe del apoyo del “FONDO 
PROMÉXICO” materia de este convenio, será destinado exclusivamente para los fines establecidos 
en el “PROYECTO” de inversión extranjera que previamente le fue dictaminado y aprobado por 
“PROMÉXICO” y en estricto cumplimiento al calendario de inversión que forma parte del 
“PROYECTO” aprobado por “PROMÉXICO” y que suscrito por las partes forma parte integrante 
del presente convenio, como ANEXO I.  

 
CUARTA.- OBLIGACIONES.- La “EMPRESA APOYADA”, además de la obligación general de 
ejecutar la inversión total de recursos en los montos (USD ____________Millones de Dólares, 
conforme al calendario y demás términos y condiciones ofrecidas a “PROMÉXICO”, también se 
obliga a destinar el importe del apoyo a los conceptos autorizados para el proyecto de inversión 
extranjera conforme a los ANEXOS A y B, se obliga frente a “PROMÉXICO” a: 

1. Aplicar los apoyos del “FONDO PROMÉXICO” que le hayan sido otorgados, exclusivamente 
para el destino previsto en la ejecución del “PROYECTO”, y conforme a la autorización de 
“PROMÉXICO” descrita en el ANEXO A y B.  

2. Conservar las condiciones y obligaciones dispuestas en la Ley de Inversión Extranjera y 
que se tenían al momento de calificar como “EMPRESA APOYADA” de acuerdo con lo establecido 
en “LOS LINEAMIENTOS”; 

3. Abrir y mantener una cuenta en una institución bancaria establecida en territorio nacional 
para el depósito en la misma de los apoyos aprobados que le sean transferidos por el “FONDO 
PROMÉXICO”.  
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4. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y lineamientos generales 
y particulares del “PROYECTO” aprobado por “PROMÉXICO”, conforme al “Cuadro de 
Indicadores y Seguimiento” del “PROYECTO” que como ANEXO II será suscrito por la “EMPRESA 
APOYADA” y “PROMÉXICO” y formará parte integrante del presente convenio, incluyendo la 
creación y remuneración de empleos conforme a dicho anexo.  

5. Previo a recibir el importe de los recursos materia de este convenio, a comprobar a 
“PROMÉXICO”, conforme los conceptos descritos en el ANEXO A, la realización de por lo menos 
el 85% del monto de la inversión planeada para los años ____________conforme al ANEXO I ya 
citado, respecto del “PROYECTO” para el que recibe el apoyo del “FONDO PROMÉXICO”. 

6. Presentar a “PROMÉXICO” a través de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, 
en adelante la UARI, los documentos originales que comprueban los gastos efectuados de acuerdo 
a los conceptos detallados en el ANEXO A. Lo anterior, conforme a lo autorizado por 
“PROMÉXICO” para la ejecución del “PROYECTO”, de acuerdo a la solicitud de apoyo aprobada y 
conservar la misma hasta en tanto la “EMPRESA APOYADA” quede liberada por “PROMÉXICO” 
de cualquier obligación con la misma.  

7. Entregar a “PROMÉXICO”, a través de la UARI, los reportes y la documentación de Avance 
físico-financiero del “PROYECTO”, el ejercicio de los recursos, metas, empleos y remuneraciones, 
indicadores, entregables y objetivos del “PROYECTO”, conforme a los formatos y medios 
electrónicos que para tal fin establezca “PROMÉXICO” conforme al “Cuadro de Indicadores y 
Seguimiento” como ANEXO II, con una periodicidad trimestral, en los que deberán reportar el 
avance del “PROYECTO” en términos del calendario de inversiones.  

8. Los Informes de Avance serán enviados trimestralmente a la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales para su revisión, comprobación, y aprobación, dentro de los primeros 
quince (15) días de abril, julio y octubre de cada ejercicio fiscal, y enero del siguiente ejercicio.  

9. Entregar a “PROMÉXICO” el informe final, a través de la UARI en un plazo no mayor de 20 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan informado a la UARI la conclusión del 
“PROYECTO” que es objeto del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios electrónicos 
que para tal fin establezca “PROMÉXICO” conforme al “Cuadro de Indicadores y Seguimiento” 
como ANEXO II.  

10. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando así lo 
solicite “PROMÉXICO”, la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de la 
Entidad o cualquier otra autoridad competente que previamente le informe “PROMÉXICO”, con 
el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados en apego a lo establecido en “LOS 
LINEAMIENTOS”, en el presente convenio y sus anexos;  
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11. Mantener vigentes las autorizaciones y/o registros solicitados tanto por la Ley de 
Inversión Extranjera, como por la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Población, y demás 
ordenamientos legales aplicables durante la vigencia de la ejecución del “PROYECTO” con 
recursos del “FONDO PROMÉXICO”.  

 

QUINTA.- PROHIBICIONES.- Queda prohibido a la “EMPRESA APOYADA” destinar el importe 
del apoyo, de manera enunciativa, más no limitativa, a los siguientes rubros o conceptos:  

1. Pago de pasivos  

2. Pago de sueldos, salarios o nómina y honorarios asimilados a sueldos o cualquier otra 
figura que implique una estructura administrativa  

3. Pago de servicios para la operación o el funcionamiento de la “EMPRESA APOYADA”, 
tales como: gastos de arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, etc.  

4. Pago de impuestos  

5. Pago de materiales o suministros  

6. Gastos de arrendamiento.  

7. La compra de bienes muebles o inmuebles no relacionada de manera directa con el 
cumplimiento del objeto para el cual le fueron otorgados los apoyos del “FONDO PROMÉXICO”.  

 
SEXTA.- CONVENIO MODIFICATORIO.- La “EMPRESA APOYADA” deberá informar a 
“PROMÉXICO” de manera indubitable e inmediata cualquier cambio en su denominación social, 
domicilio, o en general cualquier eventualidad que modifique, dificulte o impida el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico.  

 
“PROMÉXICO” y la “EMPRESA APOYADA”, acuerdan que,  sólo por causas ajenas a la voluntad 
de ambas partes que puedan obstruir o modificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en este convenio, y una vez que hayan sido valoradas y de ser aprobadas por “PROMÉXICO”, 
podrán revisarse los términos y condiciones del presente convenio y en su caso signar un 
convenio modificatorio.  

 
SÉPTIMA.- RESCISIÓN.- “PROMÉXICO” podrá dar por rescindido el presente convenio, sin 
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necesidad de declaración judicial previa, y exigir de la “EMPRESA APOYADA”, la devolución del 
importe de las sumas entregadas por concepto de apoyos que ésta hubiere recibido de 
“PROMÉXICO”, por las causas que enseguida se señalan de manera enunciativa, más no 
limitativa, y que incurra la “EMPRESA APOYADA”:  

1. Incumpla la “EMPRESA APOYADA” con cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio de Adhesión para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido 
aprobados;  

2. No presente oportunamente a “PROMÉXICO” los documentos comprobatorios que 
demuestren la aplicación de los conceptos y montos que fueron aprobados en la Solicitud de 
Apoyo conforme el ANEXO A y B;  

3.  Incumpla con la ejecución del “PROYECTO” sujeto de apoyo en el calendario de inversión 
aprobado conforme el ANEXO I;  

4. No acepte o permita la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 
solicite “PROMÉXICO”, el Órgano Interno de Control y/o la Secretaría de la Función Pública o 
cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de 
los apoyos otorgados;  

5. No entregue a “PROMÉXICO” a través de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales 
la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos del “PROYECTO” 
aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio de Adhesión conforme al 
ANEXO II;  

6.  Presente información falsa en cualquier documentación y/o trámite que deba realizar 
para los fines previstos en “LOS LINEAMIENTOS”; 

7. Incumpla cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en “LOS LINEAMIENTOS”, el 
presente Convenio de Adhesión, y los demás instrumentos jurídicos que suscriban para el 
otorgamiento de los apoyos o en las demás disposiciones jurídicas o administrativas aplicables;  

8. Que no acredite la realización de las inversiones correspondientes a la etapa para la cual le 
fueron autorizados los apoyos del Fondo conforme a los ANEXOS A, y I;  

9. Obtenga de alguna dependencia o entidad del gobierno federal, o de los gobiernos 
estatales o municipales, fideicomisos públicos o cualquier otra entidad pública apoyos o créditos 
destinados al mismo “PROYECTO” de este, bajo el mismo concepto;  

10. Reciba apoyos complementarios sin informar o sin la autorización por escrito de 
“PROMÉXICO”.  
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Los apoyos otorgados por el “FONDO PROMÉXICO” no pierden su naturaleza de ser recursos 
federales y son sujetos de supervisión y la “EMPRESA APOYADA” asume todo tipo de 
responsabilidad jurídica administrativa, civil, penal y de cualquier naturaleza, en caso de desvío 
del destino para el cual le fueron otorgados.  

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Las partes se someten para el caso de la rescisión 
estipulada en la cláusula anterior al siguiente procedimiento:  

1. Con base en la causal de rescisión que “PROMÉXICO” considere procedente, y con la 
documentación probatoria correspondiente, “PROMÉXICO” por conducto de la Unidad de 
Apoyos y Relaciones Institucionales notificará a la “EMPRESA APOYADA” el inicio del 
procedimiento administrativo de rescisión, haciendo de su conocimiento la causa fundada;  

2. Una vez recibida la notificación por parte de “PROMÉXICO”, la “EMPRESA APOYADA” 
contará con un término de diez días hábiles para manifestar por escrito lo que a su derecho 
convenga y ofrecer las pruebas que considere conveniente; 

3. Con base en las manifestaciones y documentos que aporte a favor de su causa la 
“EMPRESA APOYADA”, más los elementos de juicio que “PROMÉXICO” considere oportunos y 
que hubiere hecho del conocimiento de la “EMPRESA APOYADA”, procederá a resolver respecto 
de la procedencia y ejecución de la rescisión, misma que en caso de proceder, dará derecho a 
“PROMÉXICO” a solicitar el reintegro por parte de la “EMPRESA APOYADA” de los importes que 
le hubieren sido ministrados para el desarrollo del “PROYECTO” de inversión extranjera; 

4. Una vez notificada la “EMPRESA APOYADA” de la rescisión administrativa, contará con 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para proceder a la reintegración a favor de 
“PROMÉXICO” de los importes que le fueron entregados por concepto de apoyos materia de este 
contrato, en el caso de negativo o retraso en la reintegro de los recursos, “PROMÉXICO” 
procederá a ejecutar las acciones legales que considere conveniente.  

 
NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “PROMÉXICO” podrá cancelar el otorgamiento de los 
apoyos a proyectos que comprendan más de una etapa, en el caso de que la “EMPRESA 
APOYADA” no pueda comprobar a satisfacción de “PROMÉXICO” la realización de las 
inversiones programadas, así como cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos:  

1. No cuente “PROMÉXICO” con disponibilidad presupuestal, ya sea por ajuste en su 
presupuesto o por cualquier diversa causa;  

2. No contar la “EMPRESA APOYADA” con la aprobación por “PROMÉXICO” respecto de la 
comprobación de la aplicación de los recursos que le fueron otorgados para las inversiones de 
etapas previas;  
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3. Por recibir o gestionar la “EMPRESA APOYADA”, apoyos o nuevos recursos 
complementarios diversos a los que son materia de este contrato pero bajo el mismo concepto, 
sin informar por escrito y previamente a su recepción a “PROMÉXICO”; 

4. Cuando la “EMPRESA APOYADA”, renuncie a los apoyos autorizados del “FONDO 
PROMÉXICO”, previamente a haber recibido el importe autorizado, por contingencias en sus 
proyectos o por imposibilidad de continuar con la ejecución del “PROYECTO”.  

DÉCIMA .- INTERESES.- En caso de rescisión o terminación anticipada, y para el supuesto caso de 
que la “EMPRESA APOYADA” se negare a reintegrar a “PROMÉXICO” el importe de las 
cantidades resultado de los apoyos otorgados a su favor, materia del presente contrato, la 
“EMPRESA APOYADA” se obliga a pagar a “PROMÉXICO”, por concepto de intereses legales, el 
importe equivalente al 6% anual calculado sobre el importe de la cantidad total que le ha sido 
entregada por “PROMÉXICO”, considerados a partir de la fecha en que haya sido requerida su 
devolución o reintegro y no se hubiere realizado el mismo.  

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- Ambas partes manifiestan que el presente contrato tendrá una 
vigencia a partir de la fecha de su firma, por lo que concluirá el día ____________ de ____________del 
año dos mil ____________.  

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD.- Las partes acuerdan que en virtud del presente 
Convenio, podrán recibir de la otra parte información técnica, jurídica y financiera de carácter 
confidencial y reservado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Gubernamental, que para efectos del presente Convenio se denominará 
“Información Confidencial” la cual podrá ser recibida de manera enunciativa más no limitativa en 
forma oral, escrita, visual, en formatos escritos, electrónicos, ópticos, magnéticos y por cualquier 
otro medio conocido o por conocerse.  

Asimismo, las partes reconocen que dicha “Información Confidencial” podrá constituir un secreto 
industrial, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.  

Las partes se obligan a mantener con toda la reserva que sea necesaria la confidencialidad de la 
“Información Confidencial” que reciban de la otra parte, a partir de la fecha de firma de este 
Convenio o con anterioridad a la misma y a no enajenarla, arrendarla, prestarla, gravarla, 
negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma 
divulgarla o proporcionarla, total o parcialmente a cualquier persona física o moral, nacional o 
extranjera, pública o privada, por cualquier medio conocida o por conocerse aún cuando se trate 
de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuesta u ofertas, en 
todo o en parte.  
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Las obligaciones de confidencialidad previstas en ésta cláusula serán aplicables a toda la 
información que reciban las partes entre sí, con excepción de que en la misma se indique lo 
contrario, o:  

1. La información que sea de dominio público al momento en que sea revelada o se vuelva 
del dominio público mediante un medio que no implique incumplimiento de las Partes a las 
obligaciones contenidas en el presente Convenio;  
 

2.  La información se encuentre legalmente en posesión de una de las partes, con 
anterioridad a la fecha en que fue recibida por la otra, sin ninguna obligación de confidencialidad;  

3. La información sea recibida en forma independiente de un tercero que podía revelarla 
legalmente a las Partes; o  

4.  La revelación de la información sea requerida por una orden judicial o  
cualquier otra autoridad gubernamental, o a un tercero por disposición 
legal, siempre y cuando la Parte requerida notifique en forma inmediata y por escrito a la otra, a 
fin de que ésta tenga oportunidad de impugnar legalmente la orden de que se trate.  

 
Las partes reconocen que la “Información Confidencial” que se proporcionen entre sí seguirá 
siendo propiedad de la parte que la haya proporcionado, por lo que cualquiera de las partes 
podrá solicitar a la otra la destrucción o devolución inmediata de la “Información Confidencial” 
proporcionada durante o con posterioridad a la vigencia del presente Convenio.  

Las partes acuerdan que las obligaciones de confidencialidad, así como los supuestos de 
excepción antes mencionados, incluyen las obligaciones de atención a solicitudes de información, 
de conformidad a lo que en este sentido se establezca en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 DÉCIMA TERCERA.- RENUNCIA A LA PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DEL PAÍS DE ORIGEN.-  
La “EMPRESA APOYADA” renuncia expresamente a cualquier protección que el gobierno de su 
nacionalidad o cualquier otro gobierno distinto del mexicano, pueda brindarle en cuanto a la 
interpretación, ejecución y cumplimiento del presente convenio, por lo que se obliga a estar en 
todo tiempo a la jurisdicción y aplicación de las leyes y autoridades mexicanas. 

 DÉCIMA CUARTA .- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para su cumplimiento, ejecución, 
interpretación o cualquier tipo de controversia, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
renunciando expresamente la “EMPRESA APOYADA” a la competencia de cualquier otra 
autoridad que en razón de su nacionalidad, domicilio presente o futuro pudiere corresponderle, y 
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señalan como sus respectivos domicilios para efectos de la primera notificación en caso de juicio, 
el descrito en el capítulo de declaraciones respectivamente.  

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día  ____________de ____________ del 
año dos mil ____________.  

POR “PROMÉXICO” 

 

___________ 

POR “LA EMPRESA APOYADA” 
. 

____________ 
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ANEXO I 

Nombre del proyecto:  

Empresa(s) participante(s):  

Monto total de inversión en 
millones de dólares (I):  Plazo para ejecución:  

Empleo directo total:   Plazo para ejecución:  
 

I Descripción del Proyecto: 
Descripción que incluye nombre de la empresa, actividad a desarrollar, mercado a que está dirigido, duración 
del proyecto, monto de producción, empleos a generar y plazo.  
 
 
II. Evaluación del Proyecto: 
De acuerdo al artículo 16 de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos del programa de proyectos 
estratégicos para la atracción de inversión extranjera, “Fondo ProMéxico”, la evaluación de este proyecto 
consistió en identificar los potenciales beneficios económicos que ésta inversión arrojaría tanto a la región, 
como a la cadena productiva del sector a nivel nacional, considerando la inversión que se realizará. Para lo 
anterior, se calculó el valor presente de los beneficios directos del proyecto así como la recaudación fiscal y las 
remuneraciones a empleados directos. Para estimar los beneficios indirectos del proyecto se calculó el valor 
presente de las compras a proveedores nacionales como un indicador del impacto positivo sobre la cadena de 
producción nacional, así como el valor presente de la derrama económica en la región generada por las 
remuneraciones percibidas por los empleos directos generados por el proyecto.  
 
III. Monto total de inversión:  ___millones de dólares americanos (mdd), que se conforman de la 
siguiente forma:  

        mdd para …. 
        mdd para …. 
        mdd para …. 

 
IV. Plazo total para la ejecución de la inversión total y la creación de los empleos. 
El proyecto de inversión contempla realizar la totalidad de las inversiones y la creación de los empleos 
indicados en el periodo _______. 

Calendario original de flujos de inversión y generación de empleos directos del Proyecto (Nombre del 
Proyecto)  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Inversión total (mdd) 
0 0 0 0 0 0 0 

 Empleos directos 
(creados anualmente) 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO II 

CUADRO DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

(Razón social de la empresa) 

(Nombre del proyecto) 
De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 29 y 51 de los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, "Fondo 

ProMéxico", 
se presenta el siguiente cuadro resumen con los indicadores de impacto sobre los cuales se dará 

seguimiento al proyecto: 

    
Criterio de 
Elegibilidad 

Efectos Directos del 
Proyecto 

Fuente Seguimiento 

Generación 
conservación o 

mejora de 
empleos 

1.- Generación de  _______ 
empleos directos entre 
(periodo). 

Indicados en el Informe 
de Evaluación de la UIN, 
p. 

1.- La empresa presentará 
documentos que comprueben 
la contratación de los empleos 
directos anuales estipulados en 
la solicitud de apoyo (registros 
de inscripción al IMSS y/o 
declaraciones de 2% sobre 
nómina). 

2.- El valor anual de las 
remuneraciones totales de 
los trabajadores en el 
periodo _________. 

Indicados en la Ficha 
Técnica de la UIN. 

2.- La empresa presentará 
documentos que comprueben 
la remuneración anual total, 
por niveles o clasificación por 
tabuladores y por tipo de 
empleo. 

Contribución al 
aumento de la 

capacidad 
productiva y 

diversificación 
del sector 

1.- Inversión de $          
MDD para la producción … 
y donde se incluye $         
MDD en inversión para 
maquinaria. 

Indicado en el Informe 
de Evaluación de la UIN, 
p. 

1.- La empresa deberá entregar 
una carta-reporte en donde se 
mencione que se están 
aplicando los procesos nuevos 
de diseño, fabricación y 
soporte, especificando cuáles, 
en qué consisten y su avance. 

 
  

2. La empresa deberá entregar 
facturas y comprobantes de 
compra de maquinaria y 
equipo proveniente del 
extranjero. 

Impulso al 
volumen y 

1.- Se exportará el     % de 
la producción. 

Indicado en el Informe 
de Evaluación de la UIN 

1.- La empresa entregará copia 
de los pedimentos aduanales 
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diversificación 
de las 

exportaciones 
2.- Valor anual de las 
exportaciones entre 
(periodo). Con base en las 
cifras de ventas totales 
estimadas. 

  

(resumen anual) para 
comprobar que el      % de la 
producción fue destinado para 
ventas de exportación 
conforme a las ventas 
declaradas en la solicitud de 
apoyo y el proyecto de 
inversión. 

Impulso a la 
transferencia de 

tecnologías y 
actividades de 
Investigación y 

desarrollo 

La aportación del (Nombre 
del proyecto) en este rubro 
se limita a los nuevos 
procesos de producción 
introducidos dentro de la 
industria nacional 

Indicado en el Informe 
de Evaluación de la UIN, 
p. 

1.- La empresa deberá entregar 
copia del plan de trabajo y 
actividades de Investigación y 
Desarrollo así como una carta-
reporte en donde se mencione 
que se está aplicando la nueva 
infraestructura informática y 
tecnológica. 
2.- La empresa deberá entregar 
facturas y comprobantes de 
compra de maquinaria y 
equipo proveniente del 
extranjero. 
3.- Se podrá complementar con 
una visita de ProMéxico. 
4.- La empresa entregará una 
carta con el programa de 
capacitación y costos 
asociados. 

Inversión de $     mdd en 
capacitación de 
empleados. 

Indicado en la Ficha 
Tecnica de la UIN 

Integración de 
proveedores y 
prestadores de 
servicios en sus 

cadenas 
productivas 

1.- Compras a proveedores 
nacionales de      % del 
total de insumos. 

Indicado en la ficha 
técnica de la UIN. 

1.- La empresa entregará una 
carta-reporte acompañada de 
documentación que 
compruebe que cumplió con el 
% del monto de compras 
anuales a nacionales según lo 
establecido en la solicitud. 

2.- El valor anual de las 
compras a proveedores 
nacionales para el periodo 
20    -20    . 

Indicado en la ficha 
técnica de la UIN. 

    

2.- Información opcional que la 
empresa podrá entregar a su 
discreción. 

Impacto 
Ambiental 

  

Indicado en el 
Informe de 
Evaluación de la UIN, 
p. 
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Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual/Metodología de Control y Seguimiento (UARI) 

Etapa 
Porcentaje de 

Cumplimiento* 
Medidas Preventivas Responsable Medidas Correctivas 

Anual 

Igual o superior 
al 85% 

Se continúa con los apoyos conforme al 
Calendario de Inversión aprobado por el 
Subcomité. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

N.A. 

Igual o superior 
al 70% y menor 
al 85% 

Se continúa con los apoyos conforme al 
Calendario de Inversión aprobado por el 
Subcomité. Sin embargo el SAIE, emitirá 
una amonestación para que la empresa 
regularice su Proyecto de Inversión. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá cumplir en tiempo y 
forma con las condiciones especificadas en la 
amonestación emitida por el SAIE. En caso de 
incumplimiento por parte de la Empresa 
Beneficiaria, el Proyecto se someterá nuevamente a 
evaluación y resolución por parte del SAIE para 
determinar la continuidad de los apoyos. 

Igual o superior 
al 55% y menor 
al 70% 

Se suspende la entrega de los apoyos y se 
solicita el replanteamiento del Proyecto 
de Inversión a la Empresa Beneficiaria. El 
SAIE evaluará y en su caso autorizará o 
rechazará las modificaciones planteadas 
por la Empresa Beneficiaria al Proyecto 
de Inversión. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá atender la 
resolución del SAIE sobre el Proyecto de Inversión 
y/o los apoyos. 

Menos del 55% 

Se suspende la entrega de los apoyos y se 
solicita al SAIE evaluar el Proyecto de 
Inversión para considerar la cancelación 
de los apoyos. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá atender la 
resolución del SAIE sobre el Proyecto de Inversión 
y/o los apoyos. 

*Porcentaje derivado del Informe Anual de Observaciones (desviaciones) Detectadas. Se considera un promedio ponderado en donde la inversión y el 
empleo representaran cada uno el 45%, mientras que el 10% restante se asignará al tercer indicador elegido para el control y seguimiento conforme a la 
Metodología. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: NO.  DE FOLIO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

RESPONSABLE DEL PROYECTO: AÑO(S) DE SEGUIMIENTO:

PERIODO DEL PROYECTO:

ELABORA Y/O 

ENTREGA
ESTATUS 

(4)

1 Entrega de informe de avance Entrega / Empresa

2 Inversión-Matriz y comprobantes Entrega / Empresa

3 Empleo-Matriz y comprobantes Entrega / Empresa

4 Tercer indicador de seguimiento(1) Entrega / Empresa

5 Inversión-Matriz-Seguimiento Elabora / DEAS

6 Empleo-Matriz-Seguimiento Elabora / DEAS

7 Tercer indicador de seguimiento(1) Elabora / DEAS

8 Informe de seguimiento con observaciones Elabora / DEAS

9 Entrega de aclaraciones y comprobantes Entrega / Empresa

10 Inversión-Matriz-Seguimiento-Aclaraciones Elabora / DEAS

11 Empleo-Matriz-Seguimiento-Aclaraciones Elabora / DEAS

12  Tercer indicador de seguimiento (1) Elabora / DEAS

13 Informe de seguimiento con aclaraciones Elabora / DEAS

14 Informe de seguimiento anual Elabora / DEAS

15 Informe comparativo anual firmado Entrega / Empresa

16 Entrega de documentos derivados de la amonestación del SAIE (3) Entrega / Empresa

17 Seguimiento a la resolución del SAIE (2) Elabora / DEAS

18 Otros

NOTAS:

(1) Remuneraciones(estarán incluidas en la matriz de empleo cuando sean evaluadas), exportaciones, compras nacionales o producción

(2) Cuando asi lo determine el SAIE

(3) Documentación necesaria según el caso.

(4) (Ok) cuando se cuente con la documentación, (P) cuando la documentación este pendiente de entrega o elaboración o (NA) cuando no aplica.

Informes de avance: Son aquellos elaborados por  la empresa beneficiaria para presentar a ProMéxico los avances de su proyecto de inversión, integrados por las matrices y comprobantes

correspondientes a los indicadores de evaluación.

Informes de seguimiento: Son aquellos elaborados por la DEAS para comprobar el avance del proyecto de inversión de la empresa beneficiaria de acuerdo a los indicadores de evaluación. 

Ejecutivo DEAS: 

DOCUMENTO

EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO

CONTENIDO

Índice OBSERVACIONES 

Solicitud y recepción de 

informe de avance 

Informes de seguimiento

Informe de seguimiento 

anual e  informe 

comparativo anual para 

presentar al SAIE

Seguimiento a  

resolución del SAIE

FONDO PROMEXICO
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A genda 

2. Convergencia entre SHCP, SE y ProMéxico 

4. Siguientes Pasos: Definición de criterios  

3. Propuesta: Comité de Evaluación 

1. Antecedentes 
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Antecedentes 

• Proveer información a inversionistas potenciales. 
• Llevar a cabo tareas de promoción focalizada en sectores estratégicos para el país. 

 
 

 
 
 

 

I. Objetivo de 
Agencias de 
Promoción 1/ 

• Los incentivos a la inversión no son,  ni deben ser la herramienta  prinicipal para la 
atracción de inversiones hacia el país. Son parte de un conjunto más amplio de 
variables de decisión. 

• El otorgamiento de incentivos a la inversión juega un papel importante dentro de la 
decisión de los inversionistas al momento de elegir su destino final. 
 

 
 

 

II. Incentivos a la 
Inversión 

•Análisis de la situación actual respecto al otorgamiento de apoyos especiales para la 
atracción de proyectos de inversión al país. 

•Propuesta de un mecanismo para operar estos recursos de manera más 
eficiente y ordenada, en términos de gasto público. 

III. Avances 
SHCP & SE 2/ 

•Los mecanismos propuestos plantean maximizar el uso de los programas ya 
establecidos. 

•Los proyectos de inversión que representen casos particulares y especiales deberán 
atenderse mediante un mecanismo de apoyos especiales. 

•En base a criterios de elegibilidad y prioridades sectoriales. 

IV. Propuestas 

1/ Harding, T. and Smarzynska B. Developing Economies and International Investors: Do Investment Promotion Agencies bring them 
together?” Banco Mundial (2007). 

2/ SHCP y SE,  Mecanismo de Apoyos Especiales para la Atracción de Proyectos de Inversión (Junio, 2007). 



Coincidimos 

II. Existe competencia mundial por atraer flujos de inversión, particularmente por proyectos que 
incidan en mayor medida en derramas económicas y tecnológicas de largo plazo.  

III. Diversos países utilizan activamente apoyos especiales a la inversión. Sin embargo, constituyen una 
parte del conjunto de variables que consideran las empresas en sus estrategias de expansión.  

IV. La carencia de un procedimiento en el Gobierno Federal para el análisis sistemático de las 
solicitudes de apoyos especiales dificulta la discriminación de los proyectos relevantes. 

I. Para hacer más eficiente la atención a las solicitudes de apoyos especiales para proyectos de 
inversión (durante esta Administración), es necesario definir reglas de operación y los recursos 
disponibles. 

• Puntos por definir: 
 

a) Objetivos y prioridades sectoriales explícitos para otorgar apoyos especiales. 
b) Uso sistematizado de los programas vigentes del Gobierno Federal para atender solicitudes. 
c) Presupuesto para los apoyos especiales. 
d) Constituir un Comité de Evaluación de Proyectos Especiales. 
e) Mecanismo de coordinación de apoyos federales, estatales y municipales.1/ 

f) Generar una Memoria institucional. 

1/ El mecanismo propuesto por SHCP y SE plantea la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, acotando su contribución a los 
esfuerzos para atracción de inversiones mediante topes mínimos y máximos en función de la asignación inicial de SHCP. 



Propuesta 

Paquete A ($) para  
Proyecto Estratégico 

PROLOGYCA PROSOFT PYME 

Si el monto que representa el 
Paquete A no es suficiente, relativo al 
monto de inversión del proyecto y 
sus beneficios potenciales, se podrá 
realizar una transferencia siguiendo 
los criterios de SHCP. 

Apoyos Especiales ($) para  
Proyecto Estratégico 

Mecanismo Interno, cumplimiento de 
requisitos de programas existentes y 
de evaluación de SHCP. 

III. Maximizar la inversión del gobierno en incentivos. El esquema propuesto plantea maximizar el uso 
de los recursos de los programas ya establecidos, y privilegia el uso justificado de recursos 
adicionales. No obstante, conviene replantear las prioridades en términos de los sectores 
estratégicos y proyectos más convenientes para atraer al país. 

I. Partiendo del mecanismo propuesto por SHCP y SE, 1/ revisar la vigencia de los sectores y criterios 
para el otorgamiento de apoyos especiales a proyectos de inversión estratégicos.  

II. Acordar criterios. El esquema propuesto para la atención de solicitudes de apoyo para proyectos de 
inversión debe seguir criterios y objetivos claros que faciliten una asignación más eficiente de 
recursos y la discriminación de los proyectos más relevantes o que mejor contirbuyan al 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

1/ SHCP y SE, Mecanismo de Apoyos Especiales para la Atracción de Proyectos de Inversión. (Junio, 2007). 



Seguimiento 

I. Conjuntar propuestas para integrar Comité de Evaluación de Proyectos 

Especiales de Inversión. 
 

II. Definición de criterios de estrategia.  

a. Sectores Prioritarios. 

b. Proyectos Especiales de Inversión. 

 
III. Plantear la conveniencia de conisderar apoyos para proyectos de inversión 

con beneficios potenciales relevantes, aún cuando no pertenezcan a la 
definición actual de sectores estratégicos, o no satisfagan a plenitud los 
requerimientos de monto de inversión y generación de empleos, pero que 
por su naturaleza sea potencialmente benéfico atraer al país (por ejempo, 
energías renovables, biotecnología, químico, etc.) 

IV. Se elaborará con El Colegio de México un estudio que documente las buenas 
prácticas sobre el otorgamiento de incentivos fiscales para la atracción de 
inversión, así como su conveniencia como mecanismo de atracción de 
inversiones en México. 

 
 

Próximos 
Pasos y 
Avances 
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[1] 
 

Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 

Fondo PROMÉXICO (U004). 

Diagnóstico. 

 

I. Situación de la inversión extranjera directa en México.  

 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) captados por México han contribuido tanto al 

impulso a la actividad económica, como al financiamiento del déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos. Desde la perspectiva de la economía real, los efectos de estas inversiones se han 

materializado en lo inmediato en la creación de empleos, el incremento en la oferta de bienes y 

servicios, la incursión en nuevas actividades productivas, la adopción de métodos y tecnologías 

nuevas para realizar actividades productivas previamente existentes, y una mejora en las 

condiciones de competencia en diversos mercados. 

 

Desde la perspectiva financiera, la IED ha implicado la captación de divisas con su consecuente 

efecto tanto en el mercado cambiario como en los ingresos de la cuenta de capital de México, 

misma que ha observado un comportamiento superavitario regular que se explica cada vez en 

mayor proporción por la importancia creciente de los flujos de IED atraídos por el país con 

respecto a la captación de otras formas de capital (inversión de cartera, principalmente). 

Solamente los ingresos de capitales en la forma de IED captados por México han sido suficientes 

para financiar de manera persistente el déficit en Cuenta Corriente desde 1999 (Gráfica 2). 

 

Sin embargo, los efectos positivos asociados con la IED han tendido a ser considerados en cierta 

medida como automáticos, lo cuales cuestionable debido principalmente a la complejidad 

implícita en su identificación y cuantificación objetiva, a la presencia de externalidades negativas 

que no han sido consideradas explícitamente en la evaluación de los beneficios y costos asociados 
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Gráfica 2. Flujos de Inversión Extranjera Directa y 
Saldo en Cuenta Corriente, 1980-2008 */

(Millones de dólares)

Cuenta Corriente IED

*/ Los flujos corresponden a la IED contabilizada en la Balanza de Pagos. Con fines 
de representación, se tomó el valor absoluto del saldo en cuenta corriente.

Fuente: Banco de México.
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captados por México, 1980-2008 */

(Millones de dólares)

*/ Los flujos corresponden a la IED contabilizada en la Balanza de Pagos.
Fuente: Banco de México.

Mónica Rovelo
Typewritten Text

Mónica Rovelo
Typewritten Text
ANEXO 21

Mónica Rovelo
Typewritten Text



 
 
 

[2] 
 

con estas inversiones, y a la omisión de la complejidad dinámica relacionada con su naturaleza, es 

decir, a la omisión de las características y grado de desarrollo de las empresas locales para poder 

tomar ventaja de los beneficios mencionados. 

 

1. Evolución reciente de la IED hacia México. 

 

La IED atraída por México entre 1999 y 2008 se ha destinado principalmente a las industrias 

manufactureras (44%), al sector servicios1 (34%), y al sector comercial (8%). La evolución reciente 

de la IED hacia estos tres sectores se ha deteriorado, y de representar más de 80% de los flujos de 

IED captados históricamente por México, en 2008 los flujos de IED destinados a esos sectores 

fueron equivalentes a 68.2% del total, lo que se explica por una disminución del monto total de la 

inversión extranjera directa captada por el país, así como por el incremento en la participación 

relativa de los flujos de inversión destinados al sector de energía y extracción de petróleo, que de 

representar 3.7% del total, en 2008 se incrementó a 22.9% de la IED total atraída por México.  

 

Históricamente, los 212,085 mil millones de dólares 

(mmd) de flujos de IED acumulados por México 

entre 1999 y 2008 han provenido de Estados Unidos 

(54.9% entre 1999 y 2008), España (15%), Holanda 

(10.6%), Canadá (3.5%), Reino Unido (3.4%), y 

Alemania (1.8%). En estos resultados cabe destacar 

que países como Japón y Dinamarca han reducido 

su importancia como inversionistas en México, al 

tiempo que Reino Unido y Corea han incrementado 

sus inversiones en México, en los últimos años. 

                                                             
1
 Comprende los servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles, servicios comunales 

y sociales, hoteles y restaurantes, servicios profesionales, técnicos y personales. 
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Gráfica 3. Composición sectorial de la Inversión 
Extranjera Directa en México, 1999-2008

(Millones de dólares acumulados)

Fuente: Secretaría de Economía.
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Asimismo, la composición de los flujos de inversión extranjera directa hacia México ha sufrido 

modificaciones relevantes en los últimos años. En 2008, los flujos totales de IED hacia México 

disminuyeron, particularmente los registros estadísticos correspondientes a las nuevas inversiones 

–históricamente, el principal componente de la IED captada por México – y consecuentemente 

también ha disminuido la relevancia de México como destino de nuevas inversiones en América 

Latina (AL); actualmente, México es el segundo destino de IED en AL, después de Brasil. Cabe notar 

la mayor sincronización que se observa entre los flujos de IED captados por México y el ritmo de 

actividad económica desde el tercer trimestre de 2007y durante todo 2008, es decir durante el 

actual periodo recesivo(Gráfica 6). 

 

Es de llamar la atención la sincronización que se observa entre los flujos de IED y el ritmo de la 

actividad económica en los periodos recesivos, y no así en los periodos de auge; al parecer, esto es 

resultado de la mayor aversión al riesgo y la menor liquidez que caracteriza a los periodos 

recesivos y que inciden negativamente sobre las decisiones y posibilidades de inversión en 

general.  

 

2. Disminución de la participación de México en la Atracción de flujos de IED anivel 

internacional. 

 

Los flujos mundiales de IED observaron una expansión continua entre 2004 y 2007, alcanzando en 

este último año una marca histórica de 1,883.3 billones de dólares, es decir 30% más que los flujos 

mundiales observados en 2006. No obstante, algunas estimaciones2 prevén una contracción en los 

flujos de IED a nivel mundial (Gráfica 8). Cabe mencionar que entre 2004 y 2007 los flujos totales 

de IED a nivel mundial crecieron a tasas superiores al 25%, y lo hicieron particularmente más 

rápido en el caso de las economías desarrolladas (32.6% en 2008), que en el de las economías en 

                                                             
2
 UNCTAD (2008). 
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desarrollo (21%). Los registros estadísticos indican que, históricamente, las economías 

desarrolladas han sido las principales receptoras de IED, así como también las que han observado 

un ritmo de crecimiento mayor en la captación de IED. Estos dos grupos de economías han atraído 

el 98% de los flujos de IED registrados en todo el mundo. 

 

Al interior de las economías en desarrollo, las economías de América Latina y el Caribe (ALC) son el 

segundo destino para los flujos de IED (con una participación histórica de 30% en los flujos de IED 

para este grupo de economías), después de las asiáticas (con una participación histórica de 60%). 

Sin embargo, en 2007 los flujos de IED hacia ALC ascendieron a 126,240.3 millones de dólares, es 

decir 35.8% más que en 2006, mientras que las economías asiáticas atrajeron 319,332.6 millones 

de dólares, cifra 17% superior con respecto a 2006. Esto es, si bien los flujos de IED hacia ALC 

continúan siendo menores que los destinados a economías asiáticas, los primeros han crecido con 

más rapidez en los últimos años, lo que puede atribuirse a un mayor dinamismo de las economías 

que los reciben.  

 

En América Latina, los flujos de IED atraídos por 

México, Brasil, Chile y Argentina representan 

aproximadamente 78% del total captado por la 

región entre 1990 y 2007. México y Brasil se han 

colocado a la vanguardia en la captación de IED 

en la región, en la cual México lideraba desde 

2001 y hasta 2007, cuando Brasil atrajo 34,584.9 

millones de dólares, lo que se compara 

favorablemente con respecto a los 24,686.4 

millones de dólares captados por México, según 

datos de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2008). 
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Es oportuno mencionar que con base en un índice de intensidad de localización de empresas 

trasnacionales, la UNCTAD (2008) reporta que México ocupa la posición 14 a nivel mundial como 

destino preferido para las inversiones; comparativamente, China ocupa la posición 6 y Brasil la 

posición 13 (todas las posiciones son para el año 2007).Sin embargo, si se considera la 

participación de México en los flujos internacionales de IED, se observa una intensificación en la 

competencia a partir del 2006 con economías como la de Brasil, China, e India (Gráfica 10). En este 

sentido, se ha argumentado en Dussel, E. et al (2007) sobre la existencia de un proceso de 

“redireccionalización” de la IED, principalmente hacia países asiáticos y, en América Latina, a 

Brasil, Argentina y Chile. 

 

El comportamiento comparativamente descendente de la IED hacia México es atribuible, entre 

otros factores, a los siguientes: 

 

 Cada vez más empresas de diversas partes del mundo y actividades económicas evalúan la 

conveniencia de expandir sus operaciones hacia mercados de otros países y regiones, creando 

una oferta de proyectos de inversión directa que resulta atractivo para las estrategias de 

desarrollo adoptadas por diversos países.3 
 

 La competencia entre distintos países por atraer las operaciones de empresas extranjeras se 

ha intensificado y obedece a la presunción de la existencia de rendimientos privados y 

sociales positivos; si bien estos no se han cuantificado de manera concluyente, sus efectos 

directos – como el empleo, el aumento de la actividad productiva, la transferencia de 

conocimientos, entre otros – permiten suponer con cierta validez su existencia, así como la de 

externalidades positivas públicas para el caso de derramas tecnológicas y de conocimiento 

que pueden acompañar a la IED a través de empresas multinacionales y que son apropiados 

no solamente por estas, sino también por otros agentes económicos con los que interactúan 

(más adelante se aborda este punto con más detalle). 
 

 Existen cada vez más países que implementan medidas de política pública orientadas a la 

atracción de inversiones extranjeras para impulsar su actividad económica y capturar los 

beneficios privados y sociales atribuibles a tales inversiones, lo que ha ocasionado una 

competencia activa y creciente por los flujos de IED a nivel mundial. Un mecanismo común 

para la implementación de medidas públicas para la atracción de IED es el establecimiento de 

                                                             
3
 Un artículo interesante que aborda la compleja articulación de cadenas de producción internacionales para el caso del 

iPod puede consultarse en Linden, G. (2007).  

Tabla 1. Flujos de IED captados por las principales economías de América Latina,1990-2007.

Mdd TMCA Part. % Mdd TMCA Part. % Mdd TMCA Part. % Mdd TMCA Part. %
1990-1994 74,262.8 27,148.8 42.9% 36.6% 7,592.8 21.4% 10.2% 6,035.8 40.6% 8% 15,134.0 18.6% 20.4%
1995-1999 291,312.4 57,925.8 9.6% 19.9% 91,623.8 59.6% 31.5% 26,430.8 31.2% 9% 52,996.6 43.8% 18.2%
2000-2004 306,714.1 109,986.0 6.2% 35.9% 100,116.2 -13.7% 32.6% 23,089.8 10.2% 8% 20,510.1 -20.7% 6.7%
2005-2007 240,991.9 64,922.5 8.6% 26.9% 68,473.4 51.5% 28.4% 28,798.8 43.9% 12% 16,023.1 4.2% 6.6%

TMCA: Tasa media de crecimiento anual.
Fuente: UNCTAD FDIStat.
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Agencias de Promoción de Inversiones (API). Sobre este punto, en Blomström, M. (2002) se 

ha argumentado que la motivación para la implementación de subsidios para la inversión 

extranjera como mecanismos para la atracción de inversiones es la de reducir la brecha entre 

los rendimientos sociales y privados de tales inversiones. 

Los resultados de investigaciones recientes a nivel internacional destacan dos hechos 

fundamentales, aunque no concluyentes:4 1) la promoción institucional de inversiones en los 

países en desarrollo parece tener un efecto positivo en el incremento de los flujos de IED captados 

por tales economías; y, 2) existe evidencia empírica respecto a un efecto de desviación en los 

flujos de IED en países que forman parte de una misma región como resultado del uso de 

incentivos a la inversión; no así para el caso de países comparables por su ingreso pero en distintas 

regiones geográficas. 

El tercer resultado en particular, sugiere que la competencia efectiva entre países para la atracción 

de los flujos de IED parece restringirse a aquellos en una misma región geográfica, y no a una 

competencia internacional mundial; esto es, la primera elección de las empresas respecto a la 

internacionalización de sus operaciones es a nivel de región y, posteriormente, a nivel de país 

dentro de esa región, por lo que la evidencia empírica muestra que la competencia es más fuerte 

entre países vecinos con condiciones económicas y dotación de factores similares, y es en este 

nivel de decisión en donde las API pueden tener un impacto más distinguible.5 

3. Racionalidad de la expansión de los negocios hacia otras regiones. 

 

Las estrategias corporativas que guían las decisiones de las empresas para invertir en otras 

economías suelen agruparse en tres categorías: 1) la IED en búsqueda de mercados para consumo; 

2) la IED en búsqueda de eficiencia para abastecer a terceros mercados vía exportaciones; y, 3) la 

búsqueda de aprovechamiento de recursos naturales (petróleo, gas y minerales principalmente).6 

Asimismo, es conveniente recordar el planteamiento de Dunning (1981, 1993) respecto atres 

ventajas específicas que explican el surgimiento de empresas multinacionales: 1) ventaja por la 

propiedad; 2) ventaja por la localización; y, 3) ventaja de la internacionalización. 

 

En la práctica, es común que exista una combinación de las tres estrategias mencionadas; sin 

embargo, en el proceso de selección de locaciones internacionales descrito en la sección anterior 

uno de ellos suele ser preponderante dependiendo de la estrategia particular de la empresa que 

guía su decisión de internacionalización. 

 

De acuerdo con el análisis realizado por la CEPAL (2006), la economía mexicana se ha 

caracterizado por atraer inversión extranjera en búsqueda de eficiencia para abastecer a terceros 

                                                             
4
 Harding, T. et al (2007). 

5
 Charlton (2003), citado en Harding, T. (2007). 

6
 Véase CEPAL (2006) y Dussel, E. et al (2007). 
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mercados, sobre todo Estados Unidos, así como inversiones destinadas a aprovechar el tamaño y 

dinamismo del mercado local. Este patrón en los flujos de IED se puede apreciar en la Gráfica 3: la 

mayor parte de la inversión se ha destinado a los sectores de servicios (34%) y manufactura (44%); 

el primero se encuentra relacionado con el tamaño del mercado local, así como con el crecimiento 

económico del país y del ingreso de la población (también creciente en su segmento 

económicamente activo), mientras que el segundo parece estar estrechamente vinculado con la 

cercanía de México a Estados Unidos y, sobre todo, por las ventajas comerciales que representa el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

 

A su vez, las economías de Brasil, Chile y Argentina han atraído flujos de IED con razones similares 

al caso de México, además de que los flujos de IED en busca del aprovechamiento de recursos 

naturales explican también el dinamismo que han experimentado estas economías. En principio, 

esto permite suponer la existencia de un cierto grado de rivalidad entre la economía mexicana y 

economías con una dotación de recursos y potenciales relativamente similares, como Brasil, tal 

como se argumenta en Harding (2007). 

 

La combinación de un incremento en las operaciones transfronterizas de diversas empresas y el 

reconocimiento por parte de los gobiernos respecto a la existencia de distintas calidades de 

inversión extranjera directa con respecto a sus beneficios netos potenciales permite argumentar la 

existencia de una competencia internacional efectiva a nivel regional por la IED de calidad. Esta 

competencia se ha materializado comúnmente a través de la implementación de políticas públicas 

activas con respecto a su efecto en la desviación de flujos de IED, la cual obedece – desde una 

perspectiva teórica – a la existencia de fallas de mercado que ocasionan que los costos de 

búsqueda de información relevante sean altos para los interesados, así como a que al no 

considerar las externalidades positivas de sus inversiones, las empresas realicen proyectos cuyos 

montos de IED son menores que el óptimo social, por lo que los gobiernos intervienen en pos de 

alcanzar el nivel de inversión para lograr el óptimo social.  

 

II. Efectos de la IED: el caso para las derramas económicas positivas. 

 

1. Existencia de externalidades positivas de la IED: el caso para la competencia 

internacional por la IED. 

Aunque existen investigadores que ponen en tela de juicio la existencia de los beneficios de la IED 

a través de derramas tecnológicas, lo cierto es que existen bastantes investigaciones en las cuales 

se evidencian los beneficios de este tipo de inversiones.7Los proyectos de IED están asociados con 

beneficios directos e indirectos para la sociedad; los directos son más fáciles de reconocer pues se 

refieren a la creación de empleos, la formación de capital en la economía anfitriona, los mayores 

                                                             
7
 Hanson, G. (2001). 
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ingresos de los distintos niveles de gobierno por los impuestos recaudados, y las mayores 

exportaciones generadas por empresas de mayor tamaño.8, 9 

Por otro lado, existen los beneficios indirectos, los cuales son más difíciles de verificar debido a 

que no se concretan en el corto plazo; algunos de estos son: cambios en la estructura industrial del 

país receptor hacia una competencia mayor, cambio en la conducta y el desempeño de las 

empresas locales (búsqueda de eficiencia), y la generación de derramas tecnológicas que 

favorecen a la planta productiva nacional. 

La existencia de derramas tecnológicas asociadas a la inversión directa de extranjeros ha sido 

argumentado como el principal canal de impulso positivo de la IED sobre el crecimiento 

económico de un país; sin embargo, vale la pena mencionar que si bien la IED puede estar 

asociada positivamente con la existencia de derramas tecnológicas (usualmente materializados a 

través de incrementos en la productividad y mayores sueldos), el impacto favorable de estas sobre 

el dinamismo económico no es automático, ya que requiere como condición necesaria que las 

empresas locales tengan la capacidad para atrapar los efectos positivos derivados de tales 

externalidades. Esto, necesariamente implica la correcta implementación de otras acciones de 

política pública que contribuyan a potencializar los efectos de los proyectos de IED mediante 

apoyos a la industria nacional, reformas estructurales, esquema de desarrollo empresarial, entre 

otros. 

Según Romo, D. (2003), y citando a Blomström y Kokko, las derramas hacia las plantas nacionales 

producto de la operación de empresas extranjeras consisten en transferencia de conocimiento 

que resulta en incrementos de la productividad del agente que las recibe, y su importancia radica 

en el potencial de reducir la brecha de conocimiento tanto entre empresas como entre países. Los 

dos principales tipos de derramas que se pueden identificar son: de productividad, y de acceso al 

mercado. La primera se da cuando la presencia de empresas extranjeras produce beneficios de 

productividad o eficiencia en las empresas locales (externalidades asociadas a la mayor 

tecnificación de procesos y eficiencia en logística, por ejemplo);las segundas ocurren cuando la 

actividad exportadora de una empresa extranjera reduce el costo de comenzar a exportar de las 

empresas nacionales facilitando su acceso a otros mercados. 

Para el caso de México existen diversos estudios que evidencian este tipo de derramas de la IED a 

través de mayores aumentos en la productividad de la industria nacional (Blömstrom, M. et al, 

1983), así como de convergencia en productividad con relación a Estados Unidos (Blomström, M. 

et al, 1994). Si bien la existencia de derramas tecnológicas y de otro tipo de externalidades 

asociadas a la IED no son condición suficiente para el desarrollo económico, sí contribuyen para 

lograrlo; sin embargo, la obtención de los beneficios potenciales no es directa y requiere de la 

                                                             
8
Romo, D. (2003). 

9
 Así como la entrada de divisas mencionada al principio de este documento, lo que ayuda a financiar el déficit en la 

cuenta corriente. 
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capacidad de las empresas locales para absorber las mejoras tecnológicas implícitas o las 

ganancias en eficiencia en las operaciones.  

La existencia de estos efectos positivos de la IED  ha motivado la implementación de medidas 

gubernamentales tendientes a atraer mayores flujos de IED, lo que a su vez se ha generalizado en 

el resto de los países de una región, dando origen a una competencia entre países por captar la 

mayor cantidad posible de IED.10 

La mayor competencia por la atracción de inversión extranjera directa obedece al reconocimiento 

de la existencia de externalidades positivas asociadas a ella; sin embargo, este reconocimiento 

también es extensivo al caso de los costos y externalidades negativas que las acompañan, por lo 

que la competencia podría tipificarse como una competencia por la atracción de IED de calidad. Al 

respecto, la CEPAL (2006) señala que “para atraer inversión extranjera directa de calidad es 

preciso aplicar políticas activas e integradas que formen parte de las estrategias de desarrollo 

nacional”. Asimismo, destaca como casos de éxito en la implementación de dichas políticas los de 

países europeos y asiáticos, los cuales contrastan con “las políticas más pasivas e inconexas que se 

aplican en este ámbito en América Latina y el Caribe”. 

En México no se han establecido en el pasado políticas activas orientadas a complementar los 

esfuerzos de desarrollo económico con inversión extranjera directa, si bien esta ha fluido hacia 

México y ha contribuido al financiamiento del déficit en cuenta corriente y al desarrollo de la 

actividad económica de algunos sectores, esto ha obedecido más a las ventajas logísticas y de 

costos que representa operar en México que a la implementación de políticas de promoción de 

inversiones que coordinen los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno y se integren a la 

actividad productiva que desarrolla el sector privado.  

2. Implementación de políticas activas para la atracción de IED. 
 

Para elegir su destino, las empresas extranjeras se fijan en aquellos países que en principio 

satisfacen sus necesidades específicas a nivel operativo y comercial, y que cuentan con un 

ambiente adecuado para llevar a cabo sus negocios, es decir, que cuentan con cierto grado de 

competitividad que es satisfactorio para sus operaciones. Por otro lado, los países receptores y 

competidores por la atracción de IED, pueden elaborar un plan de políticas activas para atraer 

dichos negocios, con el objetivo de situarse en una posición de ventaja con respecto a sus más 

cercanos competidores.  

 

Como se mencionó previamente, tales políticas resultan más exitosas tanto para atraer proyectos 

de IED como para consolidar el aprovechamiento de las derramas inherentes a estos en la medida 

                                                             
10

 El problema no se restringe a una competencia entre naciones, sino que una vez aterrizado el proyecto e el país, la 
competencia se traslada al nivel de regiones o localidades al interior del país. 
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que se complementen con otras políticas públicasorientadas a mejorar la competitividad del país 

en cuestión, la capacidad de las empresas locales, y se haga más atractivo el destino para la IED. 

 

El propósito de estas políticas activas es el de demostrar una actitud más proactiva por parte de 

los gobiernos hacia la atracción de IED, así como favorecer la focalización de esfuerzos de 

promoción hacia los sectores o actividades más productivas (i.e. aquellas con mayores 

rendimientos privados y sociales) que se quieren desarrollar dentro de cada país, de tal manera 

que se capten inversiones de calidad cuyos beneficios pueden tener un impacto mayor a través de 

sus externalidades sociales, ambientales y tecnológicas. Normalmente, estas políticas son 

ejecutadas por una instancia de promoción económica del país encargada de difundir los 

beneficios de invertir en el país y sobre todo sus atributos y ventajas. 

 

Ilustración 1. Flujo de la influencia de las políticas activas de promoción económica. 

 
 

Con la finalidad de disponer de un criterio uniforme para identificar la eventual competencia a 

nivel internacional por la atracción de IED, consideramos conveniente emplear los índices de 

potencial de IED y de desempeño de IED calculados y difundidos por la UNCTAD para las 

economías de la región de América Latina (que probablemente compitan de manera efectiva con 

la economía mexicana por la atracción de IED). 

Tabla 2. Índices de la IED para economías de América Latina. a/  

  Desempeño de la IED Potencial de la IED 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

México 72 65 67 63 73 74 83 91 50 48 50 51 54 54 54 56 

Brasil 46 37 38 52 74 88 97 97 66 71 72 70 72 49 37 45 

Argentina 42 48 82 98 90 84 81 90 46 53 71 66 66 52 49 58 

Chile 20 18 31 30 26 27 35 37 45 45 47 50 52 29 34 35 
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Colombia 52 57 50 42 80 39 41 44 86 96 99 103 100 27 35 39 

a/ Promedio móvil de tres años del índice de desempeño de la IED y del índice de potencial de la IED en cada país. 

 Fuente: UNCTAD, World Investment Report para los años 2004 a 2008. 
         

La economía mexicana tuvo un desempeño en la captación de IED comparativamente bueno entre 

2000 y 2004 (mientras menor es el índice, mejor es su desempeño/potencial); sin embargo, este 

se ha deteriorado en los años posteriores, particularmente frente a países de la región como Chile 

y Colombia. En términos del potencial de IED, México ha sido desplazado a partir de 2005 por 

Brasil, Chile y Colombia. En síntesis, la economía mexicana parece observar un menor potencial y 

un desempeño comparativamente pobre, dados su tamaño, nivel de sofisticación y proximidad 

con mercados de consumo importantes. 

 

Algunos estudios han abordado esta competencia desde una perspectiva analítica, destacando la 

conveniencia de implementar políticas activas para la atracción de inversión extranjera bajo el 

razonamiento de lograr una asignación eficiente de la inversión entre los distintos países 

competidores, y en consecuencia, procurar un incremento en el bienestar social del país que 

finalmente la atrae. Esta asignación eficiente y la mejora en el bienestar social puede catalizarse 

en el entendido de que los rendimientos sociales de tales inversiones suelen ser mayores que los 

rendimientos privados, por lo que es recomendable la implementación de políticas activas para la 

atracción de IED que destaquen la ventaja comparativa de las distintas economías respecto a los 

determinantes de los rendimientos sociales y privados para las inversiones.11 

 

En general, la experiencia de los países más exitosos sugiere que la contribución de la IED al 

desarrollo económico nacional puede incrementarse de manera considerable por la vía de 

políticas orientadas a la atracción de tales flujos que combinen adecuadamente la promoción, los 

incentivos y los objetivos, así como la coordinación y coherencia requeridas por la estrategia 

general de desarrollo nacional.12 

 

3. Coordinación de políticas gubernamentales. 

 

Las políticas gubernamentales de promoción de la inversión pueden originar una competencia 

bastante intensa entre países, aunque tal competencia es causada por otra razones como la mayor 

apertura de los países hacia los flujos de inversión externos, la reducción en las barreras 

comerciales, así como un incremento significativo de los mismos flujos de IED a nivel mundial,y 

pone en juego los beneficios potenciales de estas inversiones.13 

 

                                                             
11

 Fernández, E. at al (2001). 
12

 Dussel, E. et al (2007) “Inversión Extranjera Directa en México: Desempeño y Potencial. Una perspectiva macro, meso, 
micro y territorial”. Editorial Siglo XXI. 
13

 Fernández-Arias, E. et al (2001). 
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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tanto desde la perspectiva académica como 

desde la política, es el uso de incentivos para atraer inversión extranjera directa: los gobiernos 

buscan atraer los proyectos de calidad que involucren IED y poder así beneficiarse de los efectos 

directos de tales inversiones y sus externalidades, y compiten haciendo ofertas de incentivos que 

muchas veces pueden ser mayores que los beneficios esperados.Entre los incentivos más comunes 

a la IED están: incentivos financieros, exención de impuestos, reducción de tasas impositivas, 

subsidios para infraestructura y servicios, y concesiones regulatorias (Harding, 2007).  

 

Una nota importante es que esta competencia no solamente se da a nivel de país en una región, 

sino que al interior de cada país, las distintas jurisdicciones o estados compiten activamente en 

función de la estructura de sus finanzas públicas. 

 

Como se argumentó previamente, la razón más destacada por la que se origina esta competencia 

entre países y entidades federativas es la apropiación de los beneficios directos e indirectos de los 

proyectos de IED. Debido al impacto político que puede representar el asociar inversiones 

importantes a partidos o fracciones políticas, muchas veces esto motiva a las autoridades 

económicas de la entidad a otorgar apoyos sub-óptimos que terminan por eliminar los beneficios 

potenciales para la sociedad, y que ocasionan que el inversionista se apropie de las ganancias 

sociales a través de estos apoyos públicos. 

 

La coordinación resulta entonces una condición necesaria para lograr los beneficios privados y 

sociales de una asignación óptima, así como un incremento neto en el bienestar social. Esta 

coordinación es también una condición necesaria para argumentar respecto al uso activo de 

incentivos para la inversión extranjera directa, tal como lo presentan analíticamente en 

Fernández-Arias (2001). La coordinación entre distintos países a nivel región, o bien entre estados 

al interior de un país, resulta fundamental para lograr una asignación eficiente de los flujos de IED 

(i.e. que se inviertan en los países con mayores rendimientos sociales y privados), y un incremento 

en el bienestar social neto de la población (i.e. que las inversiones logren la capitalización de los 

rendimientos sociales en los países en donde se desarrollan y realmente generen las 

externalidades y derramas que se les atribuyenex ante). 

 

III. Análisis de las políticas para atracción de IED de la economía mexicana y los mecanismos de 

coordinación gubernamental. 

 

1. Los mecanismos para la atracción de IED en México.14 

En el estudio “Los Mecanismos para la Atracción de IED en México, con Énfasis en los 

Instrumentos Fiscales” elaborado por investigadores del Centro de Estudios Económicos de El 

Colegio de México, se destaca que si bien es cierto que la inversión extranjera directa puede traer 
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 Esta sección es una síntesis del estudio de Sobarzo, E. et al (2008). 
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consigo ciertos beneficios potenciales, tales como transferencia de tecnología, creación de 

empleos, e incremento en el ingreso de los trabajadores, la teoría económica no es concluyente 

sobre la preponderancia de dichos efectos, pues no necesariamente toda la IED tiene la capacidad 

de generar externalidades netas positivas, por lo que, consecuentemente, el otorgamiento de 

incentivos fiscales como medida activa de política pública para aprovechar sus beneficios 

potenciales no es suficiente por sí sola; es necesario llevar a cabo una serie de acciones que creen 

las condiciones para que se pueda generar un ambiente favorable para: 1) la atracción de 

inversiones; y, 2) el aprovechamiento de sus derramas y beneficios potenciales. 

En un contexto internacional, estas medidas se insertan en las recomendaciones que argumentan 

que la mayor globalización o internalización de la economía mundial ha propiciado una especie de 

“carrera por atraer IED” y que para esto, los incentivos fiscales han asumido un rol más 

protagónico dentro de esta competencia. En este sentido, cada vez es más relevante e importante 

el diseño de políticas públicas enfocadas al otorgamiento de apoyos a la IED que identifiquen los 

canales de transmisión de los beneficios que se le atribuyen y los requerimientos para su 

aprovechamiento como palanca del desarrollo económico. 

Para el caso de México, el estudio señala la necesidad de establecer un mecanismo de 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pues al carecer de este tipo de políticas se da 

pie a que exista una guerra de precios por parte de las entidades federativas en su intento por 

atraer inversiones (Cohen, 2007). 

Respecto a las estimaciones empíricas para el caso mexicano, estas indican que las principales 

variables que determinan a la IED son el tamaño del mercado y, en menor medida pero también 

significativa, la infraestructura y la calificación de la mano de obra. Asimismo, encuentran que los 

incentivos fiscales no son un determinante de la IED a nivel agregado, pero sí lo son en el margen, 

es decir, funcionan como una variable de decisión sobre la localización final de la IED, una vez 

consideradas y ponderadas otras variables (estructurales y de afinidad para sus negocios). 

2. Propuestas específicas para el caso mexicano. 

Los autores proponen que el sistema de evaluación de solicitudes de incentivos y apoyos al 

gobierno federal debe estar en función de la determinación de sectores prioritarios, es decir, de 

aquellos sectores que se busca desarrollar como parte de una estrategia de crecimiento 

económico, pues son estos en donde existe el mayor número de beneficios para la sociedad. Se 

deben definir los objetivos de desarrollo, las actividades económicas que se pretende desarrollar, 

independientemente de que estos se encuentren en la IED o la inversión privada nacional. Por 

último proponen adoptar un método de evaluación que consista en la cuantificación rigurosa de 

los costos y los beneficios atribuibles a las inversiones en cuestión, una evaluación costo-

efectividad con indicadores que permitan identificar con mayor objetividad los beneficios y los 

costos para la sociedad, no solamente para los privados, procurando que se apoyen aquellos 

proyectos cuyo beneficio social sea mayor al privado. 
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En el estudio se hace énfasis en “profesionalizar las actividades de promoción de la IED, buscando 

evaluar los costos fiscales y diseñar una estrategia adecuada de coordinación entre las diversas 

instancias y niveles de gobierno involucradas”. Por último, en base al análisis que hacen sobre la 

bibliografía y las buenas prácticas internacionales, se hacen las siguientes recomendaciones para 

la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la promoción de inversiones en 

México: 

 El gobierno federal debe ser el encargado de calcular la carga fiscal total para los 
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, particularmente por ser el encargado del 
diseño y recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única 
(IETU) a empresas y, en general, de disposiciones fiscales en el territorio nacional. 

 Se requiere un mecanismo específico de coordinación de las diversas instituciones del ámbito 
federal que participan en los dispositivos federales para atraer IED.  

 Tratar de incorporar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) aquellos incentivos a la 
inversión otorgados por los gobiernos estatales y locales.  

 Sería también importante crear una agencia especializada, dependiente del gobierno federal, 
que coordinara todos estos esfuerzos, y que tuviera una comunicación y retroalimentación 
permanente con todas las instancias involucradas. Al respecto, sería también importante 
definir el tipo de organismo que debiera crearse, ya que sería necesaria cierta independencia 
respecto a los agentes involucrados para una operación más eficiente. 

Es relevante mencionar que las propuestas planteadas parten del supuesto de la existencia de 

sectores estratégicos de actividad económica, lo que supone una dificultad práctica debido a que 

no necesariamente se han explorado y empleado criterios sectoriales robustos que justifiquen la 

implementación de políticas públicas en tal sentido. 

IV. Diagnóstico.  

La economía mexicana reúne las características para ser una de las más dinámicas en términos de 
actividad productiva, ya sea financiada por recursos nacionales o extranjeros, pues integra 
ventajas logísticas basadas tanto en la disponibilidad y desarrollo de infraestructura como en 
aspectos geográficos que necesariamente inciden de manera importante en los costos de 
operación, ventajas en capital humano que posibilitan la realización de actividades más complejas 
y de mayor valor agregado, ventajas en términos de proximidad a mercados de consumo 
dinámicos y relaciones comerciales y diplomáticas que facilitan y abaratan los intercambios de 
bienes y servicios. 

Diversas empresas que realizan procesos y actividades productivas de un nivel de sofisticación que 

no es generalizable en la economía mexicana, actualmente evalúan con más frecuencia la 

conveniencia de expandir o trasladar sus operaciones a otras economías en búsqueda de mayor 

eficiencia, mercados nuevos y/o más dinámicos, y ventajas comparativas que les proporcionen 

márgenes más atractivos. 
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México no está beneficiándose social y económicamente de la atracción de proyectos de inversión 

extranjera directa que pueden implementarse con éxito en el país, limitando así el 

aprovechamiento de su apertura económica y su potencial de crecimiento.  

Es conveniente acotar que un factor a considerar para argumentar sobre la conveniencia de atraer 

inversiones y apropiarse de las externalidades y derramas asociadas, es que en México diversos 

sectores reúnen las características para aprovechar las mismas. Por ejemplo, la madurez y 

sofisticación del sector automotriz en México han posibilitado el desarrollo acelerado de la 

industria aeronáutica, lo que ha incidido favorablemente en la decisión de empresas extranjeras 

del sector para invertir en México.  

No obstante las ventajas mencionadas de la economía mexicana y la mayor disposición de las 

empresas para internacionalizar sus operaciones potencialmente en México, también ha 

incrementado la implementación de políticas de diversos gobiernos de la región orientadas a la 

desviación de flujos de inversión extranjera directa, lo que ha dificultado la atracción de proyectos 

de inversión ante una mayor competencia por los mismos. Esto implica dos dificultades 

adicionales bajo un esquema de políticas públicas activas para la atracción de inversiones: 1) 

capacidad para identificar los proyectos de inversión que se desea atraer; y, 2) establecimiento de 

criterios claros para el otorgamiento de apoyos que sirvan como mecanismo para la atracción de 

inversiones. 

De acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales, es deseable la 

institucionalización de las tareas de promoción económica de los países, pues ello contribuye a la 

implementación de políticas activas para la atracción de inversiones, a la reducción de 

oportunidades de negociación y creación de mercados para rentistas, así como a la alineación de 

las prácticas de promoción a las prioridades económicas desde una perspectiva pública (social) 

además de privada. En síntesis, es necesario implementar políticas activas coordinadas para la 

atracción de inversiones que posibiliten el aprovechamiento de externalidades y derramas 

positivas asociadas a las inversiones de extranjeros que añadan valor a la producción nacional y 

contribuyan al incremento en el bienestar social. 

Considerando que la orientación hacia la atracción de inversiones extranjeras permite focalizar los 

esfuerzos de promoción en la identificación de proyectos específicos que contribuyan a la 

apropiación de externalidades y derramas asociadas positivas, es conveniente acotar el diseño de 

las políticas activas considerando como población objetivo a los inversionistas extranjeros, mismos 

que son tipificados en la Ley de Inversión Extranjera vigente. 
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V. Conclusiones. 

Los flujos de inversión extranjera directa han crecido a nivel mundial como resultado de la 

internacionalización de las operaciones de las empresas en búsqueda de eficiencia, mercados de 

exportación y aprovechamiento de capacidades específicas de las economías (recursos naturales, 

bienes tecnológicos, etc.), así como por el desarrollo de instrumentos y mercados que posibilitan 

el financiamiento y operación de las actividades trasnacionales, y la existencia de ventajas que 

incentivan a las empresas a establecer operaciones en otros países distintos al de su origen.  

México ofrece ventajas logísticas y económicas que lo hacen atractivo para empresas extranjeras 

que buscan incrementar la eficiencia de sus operaciones y abastecer tanto al mercado local como 

a mercados extranjeros; asimismo, ofrece ventajas estratégicas basadas en la evolución de su vida 

institucional, la existencia de sectores productivos maduros que respaldan el desarrollo de 

sectores y actividades económicas vanguardistas. 

No obstante las ventajas mencionadas, México no está beneficiándose social y económicamente 

de la atracción de proyectos de inversión extranjera directa que pueden implementarse con éxito 

en el país, limitando así el aprovechamiento de su apertura económica y su potencial de 

crecimiento. Esto se debe, en parte, a la ausencia de políticas activas diseñadas para atraer 

inversión extranjera directa de manera focalizada, y a la existencia de competencia al interior de 

América Latina principalmente por capturar los beneficios usualmente asociados a la IED. 

El gobierno mexicano ha implementado políticas orientadas a la facilitación empresarial y el 

aprovechamiento de la apertura económica; sin embargo, existe una necesidad por focalizar los 

recursos públicos empleados activamente por el gobierno a través de agencias de promoción de 

inversiones destinados a la atracción de proyectos de inversión extranjera directa que incidan en 

la probabilidad de apoyar aquellos con mayor potencial de generar externalidades positivas (y 

consecuentemente de rendimientos sociales más elevados). 

Los mecanismos empleados para la asignación de incentivos a la IED deben ser transparentes para 

reducir las posibilidades de negociación de los buscadores de rentas y procurar una asignación de 

recursos públicos que facilite la materialización de los beneficios de las externalidades positivas 

asociadas a la inversión extranjera directa.  

Como una alternativa que contribuye a la solución del problema diagnosticado, se propone la 

implementación de políticas activas para la atracción de inversión extranjera que complementen 

la labor de promoción institucional y ayuden a atraer flujos de inversión correctamente 

identificados y cuyos beneficios esperados ex ante tengan mayor probabilidad de ser 

efectivamente aprovechados. 
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La visión de ProMéxico en el proceso de atracción de Inversión 
Extranjera 

1. ProMéxico se enfoca en reducir los costos de transacción de las 
empresas con interés de invertir en México (en un mercado global 
competido). 

• Provee información (estructura sectorial, ubicación de clusters, costos, 
capital humano, ventajas comparativas, directorio de proveedores, 
ventajas logísticas, etc.). 

• Realiza actividades de gestión y facilitación. 

• Ofrece incentivos buscando niveles mínimos “óptimos”,  dada la 
competencia global. 

2. El otorgamiento de los incentivos se enfoca en aquellos proyectos 
estratégicos que generen externalidades positivas, impactando 
positivamente la estructura productiva de la economía mexicana. 

Nuestra Visión 



La coyuntura económica 

Mientras que China pierde terreno en costos de producción… 
(aumento en costos laborales y apreciación cambiaria)  

Fuente: Alix Partners 

Fuente de las ventajas en 2005 
Cambio de la ventaja en costos 

2005-2008 



Nueva Ventana de Oportunidad 

…México se posiciona como una gran alternativa de inversión 
(depreciación del peso, costos de transporte estables, libre comercio)  

Fuente: Alix Partners 

Fuente de las ventajas en 2005 
Cambio de la ventaja en costos 

2005-2008 



1. México ofrece ahorros de 25% respecto a 
los costos de producción en EE.UU. 

2. Desde 2008 México es la mejor alternativa 
en costos, frente a China, India, Brasil y 
EE.UU. 

3. La ventaja de China en 2005, que 
representaba ahorros de 22% respecto a 
los costos en Estados Unidos, ahora 
representa sólo 6%. 

Ventajas adicionales en costos de producción 

Nuevas oportunidades… 

Ventajas en el Sector Manufacturero 

Es importante contar 
con herramientas para 
aprovechar la ventana 

de oportunidad 

Fuente: Alix Partners 



Los apoyos en la “Era ProMéxico” 

Mayor diversidad, mejor distribución y menor monto relativo de apoyo 

• Mayor diversificación y mejor 
distribución de la cartera de 
proyectos 

Electrónico, 
2.5% 

Aeronáutico, 
14.7% 

Automotriz, 
82.8% 

Aeronáutico, 
28.5% 

Manufacturas 
(Energía), 

35.6% 

Automotriz, 
35.9% 

Apoyo sobre la inversión: 6.6% Apoyo sobre la inversión: 9.3% 

• Mayor concentración de la 
cartera de proyectos 

Antes* Con ProMéxico* 

*Las gráficas incluyen sólo los proyectos con apoyos comprometidos. Los porcentajes corresponden a la participación de 
los montos de inversión en el valor de la cartera de proyectos que recibieron incentivos. 

8 Proyectos  6 Proyectos  



Flujo operativo del Fondo ProMéxico 

2 

2 

1 
2 

1 

1Promoción y 
selección de 
proyectos. 

2. Evaluación de 
proyectos de inversión. 

1 

3. Dictamen de proyectos 
pre-aprobados e 
integración de cartera. 

1 

3.1. Selección de 
proyectos según 
disponibilidad 
presupuestal. 

1 

4. Asignación de apoyos a 
proyectos en cartera. 

1 

5. Seguimiento a 
proyectos apoyados.  

Unidad de Promoción de 
Inversiones y Negocios 

Internacionales 

Unidad de Inteligencia de 
Negocios 

Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera 

Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y E + SHCP Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales 

ProMéxico 

Proceso interno de ProMéxico. 

Proceso externo. 

Flujo de operación: relación de documentos. 

Función Documentos 

1. Promoción y selección de proyectos. 1. Solicitud de apoyo. 

2. Documentación de respaldo del proyecto 

(obligatoria). 

2. Evaluación de proyectos de inversión extranjera directa. 1. Informe de evaluación por proyecto. 

3. Dictamen de proyectos pre-aprobados e integración de cartera. 

     3.1 Selección de proyectos según disponibilidad presupuestal 

1. Dictamen de la Sesión del Subcomité 

con proyectos pre-aprobados y 

proyectos no aprobados. 

2. Cartas de apoyos para proyectos 

elegidos de la cartera de ProMéxico** 

4. Asignación apoyos a proyectos en cartera. 1. Convenio de Adhesión. 

2. Garantía (fianza o carta crédito). 

5. Seguimiento a proyectos apoyados. 1. Informes (avance/finalización). 

2. Informes de Auditoría. 

** Por definir. 



Compromisos para 2009  
Montos de los apoyos bajo presión 

Actores involucrados 



Apoyos comprometidos 

Relación de empresas y compromisos bajo presión en 2009 

Empresa 
Apoyos con 

presión (md) 
Goodrich Aerostructures 9.25 
Aernnova Aerospace 2 
Bombardier Aerospace Learjet 1.71 
Snecma - Grupo SAFRAN 2 
Ford 67 
Bell Helicopter Textron 0.82 
ITR Turborreactores 0.76 
Daimler Trucks North America (Freightliner) 28 
Liebherr 1.86 
Volkswagen 9.7 
Total 123.1  



Apoyos comprometidos 

Actores involucrados en los compromisos de 2009 

1. Fondo ProMéxico. Aportará 50 mdp. 

2. Secretaría de Hacienda. Cubrirá 105.96 millones de 
dólares. 

3. Secretaría de Economía. Cubrirá remanentes a través de 
diversos fondos e instrumentos. 



Exploración de alternativas 
de apoyos 

Implicaciones 
Potenciales actores 

Alcances 



1. Esquema actual: Apoyos en efectivo “a priori”. 

• Absorción parcial del riesgo de mercado del proyecto. 

• No permite recuperación de los apoyos, salvo captación fiscal. 

2. Participación bajo esquemas de “Capital de Riesgo” 

• Dirigido a proyectos medianos. 

• Permite recuperación de los apoyos (aunque se enfrentan 
riesgos). 

3. Créditos “blandos” con apoyo de ProMéxico 

• Implica coordinación con la Banca de Desarrollo 

• ProMéxico contribuye con parte del costo financiero 

Alternativas de apoyo a la Inversión Extranjera 



4. Apoyo condicionado a desarrollo de proveedores (otorgado “a 
posteriori”). Propuesta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 

• Incentivo orientado a nuevas inversiones pero estimado en función de la 
proveeduría que genera en México. 

• Por cada dólar de inversión en activos productivos se debe cumplir 
con 3 dólares de compras a proveedores locales. 

• Factor de dispersión: Por lo menos 5 proveedores residentes en 
México con un rango de compra entre 10% y 40%. 

• Periodo de maduración de hasta 4 años, durante los cuales se realicen 
compras a proveedores locales. 

5. Alineación de intereses para el desarrollo de proveedores 

• Dirigido a empresas “tractoras” que logren atraer proveedores a México. 

• Apoyo repartido entre las empresas “tractoras” y los proveedores. 

Alternativas de apoyo a la Inversión Extranjera 



Alternativas de apoyo a la Inversión Extranjera 

1. Mayor número de herramientas para la atracción de 
inversiones (créditos blandos, capital de riesgo, apoyo “a 
posteriori”). 

• Diferentes instrumentos permiten una mejor 
administración del riesgo. 

2. Recuperación parcial de los apoyos otorgados por el 
Gobierno Federal (esquemas de Capital de Riesgo y créditos). 

3. Mayor capacidad financiera del Gobierno Federal para 
atender intereses de inversión. 

4. Contribución al fortalecimiento de las cadenas productivas. 

Alcances de las alternativas planteadas 
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Gráficas por folio 

 

Planeado / Comprobado 2009-Septiembre 2012 
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Automotriz Autopartes Aeroespacial

A septiembre de 2012, los 15 proyectos apoyados por el Fondo
ProMéxico que se encuentran en la etapa de seguimiento han
comprobado inversiones por un valor de $3,425.3 millones de dólares.
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Los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico generarán
23,728 empleos directos formales durante el periodo de
ejecución de los mismos.
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A septiembre de 2012, los 15 proyectos apoyados por el Fondo
ProMéxico que se encuentran en la etapa de seguimiento han
comprobado la generación de 9,386 empleos directos formales.
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De los 9,386 nuevos puestos de trabajo generados por
los 15 proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico a
2012 y que se encuentran en la etapa de seguimiento,
4,791 (51%) son especializados, ya que corresponden
a técnicos, ingenieros y grados superiores.
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Planeado / Observado 2009-Septiembre 2012 
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Avance en inversiones de los proyectos en seguimiento
Inversión Planeada a 2012 Inversión Observada (Al 2° Trimestre de 2012)

Automotriz Autopartes Aeroespacial

Actualmente se encuentran en la etapa de seguimiento 15 proyectos de inversión 
autorizados. El avance en las inversiones comprobadas es el siguiente:
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Avance en empleo de los proyectos en seguimiento

Empleo Planeado a 2012 Empleo Observado (Al 2° Trimestre de2012)

Automotriz Autopartes Aeroespacial

Actualmente se encuentran en la etapa de seguimiento 15 proyectos de
inversión autorizados. El avance comprobado de los empleos formales
generados es el siguiente:
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Avance en remuneraciones de los proyectos en seguimiento

Remuneraciones Planeadas a 2012 Remuneraciones Observadas (Al 2° Trimestre de 2012)

Automotriz Autopartes Aeroespacial

Actualmente se encuentran en la etapa de seguimiento 15 proyectos de inversión
autorizados. El avance comprobado en las remuneraciones pagadas es el siguiente:
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Tasa de variación de los 

empleos formales 

creados
 
por los 

proyectos apoyados por 

el Fondo ProMéxico

Muestra la variación de la 

creación de empleos 

formales (registrados en el 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social) creados por 

los proyectos apoyados 

por el Fondo ProMéxico al 

periodo t con respecto al 

número de empleos 

formales creados por los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico al 

periodo t-1

{(Número de empleos 

creados por empresas 

apoyadas por el Fondo 

ProMéxico al periodo t / 

Número de empleos 

creados por empresas 

apoyadas por el Fondo 

ProMéxico al periodo t-1) 

-1}*100

Relativo Porcentaje Fin Eficacia Anual

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Porcentaje de las 

remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados por las 

empresas apoyadas por 

el Fondo ProMéxico con 

respecto a las 

remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales en 

México

Muestra el porcentaje de 

las remuneraciones 

(salarios y prestaciones) 

promedio pagadas a los 

empleos formales creados 

por las empresas apoyadas 

por el Fondo ProMéxico en 

el periodo t con respecto a 

las remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales en 

México en el periodo t

{(Remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados por las 

empresas apoyadas por 

el Fondo ProMéxico en el 

periodo t - 

Remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados en México en el 

periodo t)/ 

Remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados en México en el 

periodo t}*100

Relativo Porcentaje Fin Eficacia Anual

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Estadísticas de la Comisión 

Nacional de Salarios 

Mínimos:  

http://www.conasami.gob.m

x/asa_cot_per_imss.html

1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Ramo:

Unidad Responsable:

Objetivo Orden Supuestos

10 - Economía

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp:

Finalidad:

1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Detalle de la Matriz

Existe estabilidad economica a nivel mundial y nacional que permite la 

existencia de un flujo de inversión extranjera directa y por ende se generan 

nuevos proyectos de inversión.

Propósito

3 - Desarrollo Económico

Clasificacion Funcional:

U-004 - Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

U - Otros Subsidios

K2W - ProMéxico

Contribuir a la creación de empleos formales mediante la atracción de 

Inversión Extranjera Directa.
1

Fin

Función:

Subfunción:

Actividad Institucional: 6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

Clave y Modalidad del Pp:
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de la 

inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por 

el Fondo ProMéxico con 

respecto a la inversión 

extranjera directa 

atraída en México.

Muestra el porcentaje de 

la inversión extranjera 

directa atribuible a los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico en el 

periodo t con respecto a la 

inversión extranjera 

directa en México en el 

periodo t.

(Inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por 

el Fondo ProMéxico en el 

periodo t/Inversión 

extranjera directa atraída 

en México en el periodo 

t)*100

Relativo Porcentaje Propósito Eficacia Semestral

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Tablas reporteador de 

inversión extranjera directa 

de la Secretaría de Economía 

(http://www.economia.gob.

mx/comunidad-

negocios/inversion-

extranjera-directa/estadistica-

oficial-de-ied-en-mexico)

Componente

Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes 

sectores productivos invierten en México.
1

Existe estabilidad económica a nivel nacional que permita un flujo de Inversión 

Extranjera Directa.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de 

capital extranjero
1

Las empresas cumplen con los requisitos y obligaciones establecidas con 

ProMéxico.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Monto de inversión 

extranjera directa 

atraída por los proyectos 

apoyados por el Fondo 

ProMéxico con respecto 

al apoyo otorgado por el 

Fondo ProMéxico

Muestra el monto de 

inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico en el 

periodo t con respecto al 

apoyo otorgado por el 

Fondo ProMéxico en el 

periodo t

(Monto total de la 

inversión extranjera 

directa atraida por las 

empresas apoyadas por 

el Fondo ProMéxico en el 

período t / Monto total 

de apoyos otorgados a 

las empresas apoyadas 

por el Fondo ProMéxico 

en el periodo t)

Relativo Dólares Componente Eficiencia Semestral

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez  entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de empresas 

que firman el Convenio 

de Adhesión con 

respecto del total de 

empresas con apoyo 

económico autorizado 

por parte del Fondo 

ProMéxico

Muestra el porcentaje de 

empresas que firman el 

Convenio de Adhesión con 

respecto al total de 

empresas con apoyo 

económico autorizado por 

parte del Fondo ProMéxico

(Número de empresas 

que firman el Convenio 

de Adhesión en el 

periodo t/ Número de 

empresas con apoyo 

económico autorizado 

por parte del Fondo 

ProMéxico en el periodo 

t)*100

Relativo Porcentaje Actividad Eficacia Semestral

Informe Mensual de Labores 

elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios de ProMéxico que 

se entrega al Jefe de la 

Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales de 

ProMéxico.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

de inversión extranjera 

directa a los que les fue 

aplicado el seguimiento 

con respecto al total de 

proyectos de inversión 

extranjera directa 

formalizados.

Muestra el porcentaje de 

proyectos de inversión 

extranjera directa a los 

que les fue aplicado el 

seguimiento (por medio de 

la realización de Informes 

de Seguimiento) en el 

periodo t con respecto al 

total de proyectos de 

inversión extranjera 

directa formalizados en el 

periodo t.

(Número de proyectos 

de inversión extranjera 

directa a los que les fue 

aplicado el seguimiento 

en el periodo t/ Número 

de proyectos de 

inversión extranjera 

directa formalizados en 

el periodo t)*100

Relativo Porcentaje Actividad Eficacia Semestral

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Informe Mensual de Labores 

que se entrega al Jefe de la 

Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales de 

ProMéxico.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Seguimiento a proyectos de inversión con Convenio de Adhesión firmado. 2
Las empresas que reciben apoyo del Fondo ProMéxico cumplen con la 

inversión establecida en el proyecto.

Formalización de los proyectos de inversión autorizados 1

Existe un flujo de inversión extranjera directa en México. Las empresas tienen 

interés en continuar con el proceso de aplicación al Fondo ProMéxico y no 

declinan el apoyo autorizado.

Objetivo Orden Supuestos
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PRESENTACIÓN 
 
 

Nunca como ahora, gran parte de la sociedad mexicana demanda la rendición de 

cuentas y la transparencia; nunca como ahora los funcionarios públicos estamos 

obligados a reportar y explicar las acciones que —con recursos de la nación— hemos 

emprendido, buscando con ello impulsar el crecimiento del país. 

 

Por otra parte, estamos frente a un cambio de administración que nos obliga a 

transmitir la información de la forma más clara y precisa posible, no solo para facilitar 

la gestión de quienes asumirán el compromiso de dirigir las instituciones del país, sino 

por el imperativo de continuar con lo que realmente funciona, con las acciones y las 

estrategias que han rendido frutos y que podrían seguir gestando oportunidades para 

México. Si se logra transmitir la información estratégica sobre los resultados y logros 

alcanzados, sobre las acciones, actividades y asuntos pendientes o en proceso de 

atención, se allanará el camino hacia el logro de los objetivos y las metas, por el bien 

del país. 

 

El Fondo PROMÉXICO es un programa con pocos años de operación, que nació en 

2009 y, como tal, aún tiene posibilidades de mejora para su consolidación. Sin 

embargo, a pesar del corto tiempo de operación, está en condiciones de medir sus 

efectos más positivos: el aumento de la inversión extranjera directa y la creación de 

empleos formales. 

 

En efecto, la finalidad de este programa —tal como se describe en sus lineamientos— 

es contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México, a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen el crecimiento económico 

nacional. Esto significa buscar, convencer y apoyar iniciativas internacionales de 

inversión para que miren a México como un destino atractivo y seguro para hacer 

negocios. El objetivo es que puedan realizar proyectos en nuestro país que impliquen, 

para ellos, una posición de ventaja sobre sus competidores y para nosotros, nuevos y 

mejores empleos, la generación de cadenas productivas, el aumento y la 

diversificación de las exportaciones, el desarrollo de capacidades, la innovación 

tecnológica y el avance científico, el fortalecimiento del mercado nacional y, por 

ende, mejores condiciones de competencia ante el mercado global. 
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Por las razones anteriores y conforme a lo establecido en Programa Nacional de 

Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012 y en los 

lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias 

Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 

2011, se ha considerado conveniente dejar constancia documental del Programa 

Fondo PROMÉXICO, operado y administrado por la Dirección Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios (DEAS) de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales (UARI), 

subordinada a mi gestión. 

 

Es así que el “Libro Blanco de la Administración y Operación del Fondo PROMÉXICO” 

es el testimonio de lo que se ha realizado en poco más de tres años en materia 

administrativa, conceptual, legal, presupuestaria, operativa y de seguimiento de 

acciones y estrategias; pero también es la suma de las lecciones aprendidas en el 

camino recorrido, desde la gestación de la idea hasta la construcción de los cimientos, 

la puesta en marcha y la observación de los primeros resultados. 

 

Con esta herramienta y a través de estas páginas, esperamos contribuir a la solidez, el 

dinamismo y la permanencia de prácticas que han probado ser eficientes ante el reto 

de sus objetivos. 

 
 

 
Carlos Guzmán Bofill 

Director General 
ProMéxico 
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Inteligencia de Negocios 

  

 
 

 

 
 

Formato para el Análisis de Proyectos del Fondo ProMéxico. 
 
Toda la información económico financiera deberá de ser expresada en miles de dólares 
americanos. 
 

I. Datos generales 
 

Datos de la empresa 
Nombre1:   RFC:  
Dirección:   
Responsable:  Cargo:  
Teléfono:  Fax:  
Página Web:  
Correo electrónico:  
Datos del Proyecto 
Empresa responsable2:  
Nombre del proyecto:  
País de origen:  
Ubicación (Estado y Municipio):  
Dirección del proyecto:  
Información adicional sobre la 
ubicación: 

 

Nota: La información proporcionada, deberán coincidir con el Acta Constitutiva y el Poder Notarial 
de la empresa.  
 

II. Información general del proyecto de inversión 
 

Descripción del proyecto (realizar una breve descripción del mismo) 
 
Sector productivo:  
Tipo de inversión (  ) Inversión nueva (  ) Proyecto de ampliación ( ) Adecuación 
Tipo de operaciones: (  ) Establecimiento permanente ( ) Esquema IMMEX 
Fecha de inicio de la 
inversión: 

 

Fecha de Inicio de 
operaciones: 

 

Duración del proyecto en  

                                                 
1
 Datos de la empresa establecido o a establecerse en México 

2
 Indicar el nombre de la empresa responsable del proyecto a nivel internacional, no el nombre de la empresa en 

México. 
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años: 
Monto de la inversión:  
Total de empleos 
directos a generar: 

 

Nota: La información proporcionada deberá coincidir con la descripción del proyecto 
proporcionada en los documentos para la evaluación. 
 

Monto de inversión (miles de dólares americanos) 
Concepto Año 13 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total4 

Terreno:       
Infraestructura:       
Maquinaria y 
equipo: 

      

Capacitación:       
Investigación y 
desarrollo: 

      

Equipo de 
transporte: 

      

Mobiliario:       
Transferencia a 
proveedores 

      

Investigación y 
desarrollo: 

      

Otros:       
Total:5       
Nota: La información proporcionada debe coincidir con el Anexo A de la solicitud de apoyo,  el 
Estudio de Viabilidad Técnica y ser congruente con los demás estudios solicitados. 
 
 

Generación de empleos por año y por tipo de puesto 
Concepto Año 16 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total7 

Ingenieros:       
Técnicos:       
Operativos:       

                                                 
3
 Incluir los años reales de inversión (2010, 2011, etc.), en caso de que el proyecto contemple mas años favor de incluir 

las columnas correspondientes. 
4
 Realizar la suma de todos los años correspondientes por concepto. 

5
 Realizar la suma correspondiente a cada año, así como del total de la inversión. 

6
 Incluir los años reales de inversión (2010, 2011, etc.), en caso de que el proyecto contemple mas años favor de incluir 

las columnas correspondientes. 
7
 Realizar la suma de todos los años correspondientes por concepto. 
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Administrativos:       
Mandos Medios:       
Directivos       
Investigadores:       
Otros:       
Total:8       
Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el estudio de Viabilidad Técnica, y ser 
congruente con los demás estudios solicitados 
 

Indicar el número de puestos de trabajo en el que se requiera que el grado 
de estudios de los empleados sea universitario o superior. 

 

 

Porcentaje de Incremento Salarial Anual (Mencionar la tasa de referencia) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Incremento       
 

Indicar que porcentaje de los empleados serán del sexo femenino: 0% 
 

Sueldo anual promedio por tipo de puesto  sin considerar prestaciones (miles de dólares 
americanos) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Ingenieros:       
Técnicos:       
Operativos:       
Administrativos:       
Mandos medios:       
Directivos       
Investigadores:       
Otros:       
Total:       
Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Viabilidad Técnica.  
 

Prestaciones estimadas anuales (miles de dólares americanos) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

       
Prima vacacional       

Aguinaldos       

Seguro social       

                                                 
8
 Realizar la suma correspondiente a cada año, así como del total de la inversión. 
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Utilidades       

Otras       

Otras       

Otras       

Otras       
Total9       
Nota: La información deberá coincidir con el Estudio de Viabilidad Técnica 
 

III. Impacto en el mercado local e internacional 
 

Fortalecimiento de la cadena productiva local  
Indicar si el proyecto atraerá 
el establecimiento de 
proveedores trasnacionales al 
país: 

(  ) SI 
(  ) No 

No. de empresas a 
establecerse en México: 

 

Monto Estimado de la 
Inversión: 

 

El proyecto desarrollará una 
cadena productiva en la zona: 

(  ) SI 
(  ) No 

No. de empresas a 
establecerse en la zona10: 

 

Compras (miles de dólares americanos) 
Monto promedio anual de las 
compras a proveedores 
locales en dólares: 

 

Porcentaje que representan 
las compras locales del total 
de compras: 

 

Monto promedio anual de las 
importaciones en dólares: 

 

Porcentaje que representan 
las importaciones del total de 
compras: 

 

Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Viabilidad Técnica. 
 
 

                                                 
9 Realizar la suma correspondiente a cada año. 
10

 De ser posible indique si el número de proveedores que se instalaran en los alrededores de la compañía. No es 
necesario diferenciar entre empresas nacionales y trasnacionales. 
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Mercados objetivo del proyecto (Promedio anual en miles de dólares americano durante la 
duración del proyecto) 
Ventas anuales en el 
mercado local (promedio 
anual): 

 Porcentaje que 
representan sobre el 
total: 

 

Ventas anuales destinadas 
a la exportación 
(promedio): 

 Porcentaje que 
representan sobre el 
total: 

 

Destinos en el Exterior  
EUA:  Porcentaje  
Canadá:  Porcentaje  
Unión Europea (UE):  Porcentaje  
Europa (sin UE):  Porcentaje  
Sudamérica:  Porcentaje  
Asia Pacífico:  Porcentaje  
Otros:  Porcentaje  
Total:  Total:  

 

Centros de costos (miles de dólares americanos) 
Indicar si el proyecto es un 
centro de costos para la 
matriz: 

(  ) SI 
(  ) No 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, favor de mencionar los ahorros que representa el 
proyecto para la casa matriz: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Incremento       
Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Mercado. 
 

Deuda financiera / Créditos 
Se solicitará algún crédito 
financiero para desarrollar el 
proyecto. 

(  ) SI 
(  ) No 

En caso afirmativo, mencione 
quien será la persona moral 
responsable de cubrir las 
obligaciones de dicho 
financiamiento: 

(  ) Corporativo (Headquarters en el extranjero u oficina 
regional en el extranjero ) 
(  ) Corporativo en México 
(  ) Razón Social que desarrollará y operara el proyecto  
(empresa que se creará en México para fines de este 
proyecto) 
(  ) Otro 
 



 
Inteligencia de Negocios 

  

 
 

 

 
 

En caso de otro, favor de especificar: 

Nota: La información proporcionada deberá coincidir con el Estudio de Rentabilidad Económica. 
  

Créditos / Financiamiento 
Indicar el nombre de la 

Institución que 
otorgará el crédito 

Monto 
solicitado 

Periodo de 
gracia (en 

meses) 

Periodo de 
amortización 

Tasa de 
interés 

     

     

     
 

IV. Innovación y desarrollo 
 

Indicar el grado de impacto en materia de innovación del producto en la cadena productiva 
mexicana, indicar con una x aquel que esté más acorde al proyecto: 
(   ) Es muy bajo, apenas perceptible 
(   ) El impacto es a nivel empresa 
(   ) El impacto es a nivel sector 
(  ) El impacto es a nivel multisectorial y modifica el grado de madurez de la tecnología y/o de la 
industria. 
De una breve descripción: 
 
 

Indicar en qué nivel se encuentra el desarrollo tecnológico del proyecto, indicar con una x aquel 
que esté más acorde al mismo: 
(  ) Es del dominio público y no proporciona una ventaja competitiva sostenible  
(   ) Se deriva de la aplicación de patentes no protegidas en México  
(  ) Es un desarrollo propio, susceptible de ser patentado o protegido  
(  ) Es un desarrollo propio, susceptible de ser patentado o protegido y crea una ventaja 
competitiva  para la empresa o sector  
(  ) Es un desarrollo propio, susceptible de ser patentado o protegido y crea una ventaja 
competitiva  única   (primero en el mercado) 
De una breve descripción: 
 
En caso de que el proyecto desarrolle patentes nuevas en el país, favor de dar una descripción 
general de estas, así como el número de patentes a desarrollar: 
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Indique en qué nivel se encuentran las mejoras que ofrece el producto/servicio final a desarrollar 
por la empresa, indicar con una x aquel que esté más acorde al mismo: 
(  ) Mejora marginal de productos y/o procesos existentes  
(  ) Mejora incremental de productos y/o procesos existentes  
(  )  Nuevos productos y procesos que fortalecen la competitividad de negocios existentes  
(  ) Nuevos productos y procesos que originan un nuevo negocio  
(  )  Nuevos productos y procesos de amplio espectro de aplicación y/o que modifican el grado de 
madurez de la industria 
De una breve descripción: 
 
 

Indicar el grado de impacto en materia de innovación del producto en la cadena productiva del 
Estado en el que se establecerá el proyecto, indicar con una x aquel que esté más acorde al 
proyecto: 
(   ) Es muy bajo, apenas perceptible 
(   ) El impacto es a nivel empresa 
(   ) El impacto es a nivel sector 
(  ) El impacto es a nivel multisectorial y modifica el grado de madurez de la tecnología y/o de la 
industria. 
De una breve descripción: 
 
 

V. Vinculación académica, capacitación e investigación y desarrollo 
 

Vinculación académica 
Indicar si el proyecto realizará algún tipo de 
vinculación con la Academia (Universidades, 
centros de capacitación, etc.): 

(  ) Si 
(  ) No 

Indicar si el proyecto contará con algún 
programa de trainee: 

(  ) Si 
(  ) No 

De una breve descripción: 
 
Indicar el monto en miles de dólares que se destinará a esta actividad (miles de dólares 
americanos): 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión Anual:       
Gasto Anual:       
 

Capacitación 
Indicar si el proyecto desarrollará algún 
programa de capacitación para sus empleados: 

(  ) Si 
(  ) No 



 
Inteligencia de Negocios 

  

 
 

 

 
 

De una breve descripción: 
 
Indicar el monto en miles de dólares que se destinará a esta actividad (miles de dólares 
americanos): 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Gasto Anual:       
 

Investigación y desarrollo 
Indicar si el proyecto realizará algún tipo de 
investigación y desarrollo en el país, ya sea a 
través de centros de investigación propios o 
externos: 

(  ) Si 
(  ) No 

De una breve descripción, e indique que tipo de actividades se desarrollaran: 
 
Indicar el monto en miles de dólares que se destinará a esta actividad: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión Anual:       
Gasto Anual:       
 

VI. Impacto ambiental 
 

Impacto ambiental 
Indicar si el proyecto contempla inversiones o 
acciones para mitigar el impacto que tendrán 
las operaciones en el ambiente: 

(  ) Si 
(  ) No 

Acciones se llevarán a cabo: 
 
Inversiones para mitigar el impacto ambiental en miles de dólares: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión anual:       
Gasto anual:       
 
VII. Impacto social 

 

Impacto social 
Indicar si el proyecto desarrollará actividades a 
favor de la sociedad: 

(  ) Si 
(  ) No 

Describir las acciones se llevarán a cabo: 
 
Gastos a favor de la sociedad en miles de dólares: 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
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Gasto Anual:       
 
VIII. Otros Apoyos 
 
En caso de haber sido beneficiario o haber aplicado a otros Fondos o Programas Federales y/o 
Estatales, por favor indique el nombre del mismo, y el monto solicitado. 
 

Fondo o Programa Estatal o Federal Monto Solicitado 
   

   

   
Nota: La información proporcionada deberá  coincidir con el estudio de Rentabilidad Económica. 
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Fecha de solicitud:

I. Datos generales.

País de origen:

Tipo de proyecto:

Características particulares:

II. Premisas de evaluación.

8 0.00

Tipo de cambio  con fecha de: 00/01/1900

III. Datos generales del proyecto de inversión (miles de dólares)

-                                                   

Infraestructura física -                                                   

Infraestructura tecnológica -                                                   

Edificios y construcción -                                                   

Equipamiento industrial -                                                   

Equipamiento tecnológico -                                                   

Innovación, diseño y desarrollo tecnológico -                                                   

Asesoría especializada -                                                   

Tecnología -                                                   

Capacitación en el extranjero -                                                   

Procesos y métodos -                                                   

Desarrollo de capital humano -                                                   

Otros -                                                   

-                                                   

Ingenieros -                                                   

Técnicos -                                                   

Operativos -                                                   

Administrativos -                                                   

Directivos -                                                   

Investigadores -                                                   

Otros -                                                   

Otros -                                                   

Otros -                                                   

C. Remuneración Anual (miles de dólares) -                                                   

Sueldo anual promedio Ingenieros -                                                   

Sueldo anual promedio Técnicos -                                                   

Sueldo anual promedio Operativos -                                                   

Sueldo anual promedio Administrativos -                                                   

Sueldo anual promedio Directivos -                                                   

Sueldo anual promedio Investigadores -                                                   

Sueldo anual promedio Otros -                                                   

Sueldo anual promedio Otros -                                                   

Sueldo anual promedio Otros -                                                   

Inversión total por empleo generado, A/B, (miles de dólares por empleo) #¡DIV/0!

-                                                   

12                                                     

IV. Méritos del proyecto

Méritos de la inversión

1. Inversión en maquinaría y equipo 0%

2. Inversión en innovación y desarrollo tecnológico 0%

3. Inversión en desarrollo de capital humano 0%

Méritos a la creación de empleos

1. Número de empleados cuyo grado de estudios será de nivel licenciatura o equivalente: -                                                   

1.1 Porcentaje de empleados que representa del total: #¡DIV/0!

2. Número de empleados cuyo grado de estudios será posgrado -                                                   

2.1 Porcentaje de empleados que representa del total: #¡DIV/0!

3. Número de empleados cuyo grado de estudios será técnico superior universitario -                                                   

3.1 Porcentaje de empleados que representa del total: #¡DIV/0!

1. Porcentaje de empleados ingenieros: #¡DIV/0!

Entidad Federativa de interés (1):

Nombre de la empresa:
Nombre del proyecto:

Entidad Federativa de interés (2):

Sector de actividad:

Subsector:

Rama:

Tipo de cambio (pesos por dólar): Salario mínimo general (pesos):

Jornada laboral México (horas diarias) Salario mínimo general (dólares):

A. Monto de inversión:

B. Empleos directos totales (no. personas):

D. Tiempo de realización de la inversión (en meses):

E. Plazo para emplear al 50% del personal (en meses):

A. Composición de la inversión

B. Nivel académico de empleados nacionales

C. Composición de empleos generados

FONDO PROMÉXICO  
Formato para la  Evaluación Paramétrica 

Para uso exclusivo de PROMÉXICO 
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2. Porcentaje de empleados técnicos #¡DIV/0!

3. Porcentaje de empleados operativos #¡DIV/0!

4. Porcentaje de empleados investigadores #¡DIV/0!

D. Desarrollo de capital humano

1. Programas de capacitación para empleados (sí/no):

1. Contratación de mujeres en la fuerza laboral, como porcentaje del total

Méritos a la competitividad y la innovación

1. Atracción de proveedores trasnacionales al país (sí/no):

1.1 La atracción de proveedores es por ausencias en las cadenas productivas mexicanas (sí/no):

2. Promedio anual de las compras de insumos a proveedores nacionales (miles de dólares):

3. Promedio anual del porcentaje de compras de insumos a proveedores nacionales sobre el total de las compras:

4. El proyecto cuenta con un plan para incrementar las compras locales (sí/no):

5. Promedio anual del valor total de las ventas del proyecto (miles de dólares):

6. Promedio anual del porcentaje de las exportaciones sobre las ventas del proyecto:

6.1 Valor del promedio anual de las exportaciones del proyecto (miles de dólares): 0.0

7. Diversificación de exportaciones del proyecto (porcentaje de exportaciones fuera de EEUU):

1. Introducción de un nuevo producto o servicio al país (sí/no)

1.1 Este nuevo producto / servicio involucra nuevas tecnologías a nivel mundial (sí/no):

2. Desarrollo e implementación de nuevos procesos (sí/no):

2.1 Estos nuevos procesos son nuevos a nivel mundial (sí/no):

Méritos a la investigación y desarrollo

1. Nueva instalación o incremento de capacidades de un centro de investigación y/o diseño (sí/no):

2. Número de empleados nacionales desempeñando actividades de I&D adicionales a los investigadores: -                                                   

3. El proyecto tiene un programa de desarrollo de patentes en México (sí/no):

Otros 

Se establecerá bajo el esquema IMMEX (sí/no):

V. Resultado.

El proyecto es susceptible de seguir en el proceso de evaluación: #¡DIV/0!

F. Competitividad y desarrollo

2. Vinculación académica con instituciones locales en programas para empleados, becarios y/o trainee (sí/no):

3. Vinculación académica enfocada a participación con universidades locales en investigación y desarrollo, mejora de procesos 

y/o formación de profesionales a nivel de planes de estudio (sí/no):

E. Equidad

De conformidad con lo previsto en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyo del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, "Fondo ProMéxico"

vigentes, el resultado del ejercicio practicado con este formato no constituye un compromiso por parte de ProMéxico para con el inversionista. El resultado es meramente informativo, ya que

los proyectos deberán ser sometidos a una evaluación por la Unidad de Inteligencia de Negocios y ser presentados al Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera como única instancia

facultada para la resolución de las solicitudes de apoyo presentadas. Asimismo, los apoyos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del Fondo ProMéxico.

Con base a lo señalado en el Artículo 77 de los Lineamientos vigentes, se incluye la siguiente leyenda para conocimiento de la empresa responsable del proyecto:

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está

prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

Programas o apoyos en favor de la comunidad al interior de la empresa -

empleados y/o familiares de empleados- (sí/no)

Mencionar si el proyecto incluye algún programa de apoyo en la comunidad 

donde se desarrollará el proyecto (ajena a la empresa), para personas con 

capacidades especiales y/o algún programa de apoyo a algún grupo vulnerable 

(sí/no):

J. Otros programas

G. Innovación

H. Impacto ambiental

Indicar si el proyecto contempla inversiones y/ o acciones para mitigar el 

impacto que tendrán las operaciones en el ambiente (sí/no)

Indicar si el proyecto contempla en su realización y/o producto final el uso de 

tecnologías que permitan la protección y el mejoramiento del medio ambiente 

(sí/no):

Indicar si se cuenta con un plan/programa adicional al proyecto que fomente 

medidas amigables con el medio ambiente (sí/no)

I. Servicio comunidad / social
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UNIDAD DE 
INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 
 

 

 1 

 
 
NOTA: Esta “Guía de Elementos Mínimos para Estudios de Factibilidad” fue elaborada por la 
Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico para apoyar a las empresas con interés en 
aplicar al Fondo ProMéxico en la entrega de los Estudios de Factibilidad de los proyectos, pero 
que NO representa un documento oficial que determine la integración de dichos estudios de 
factibilidad. 
 

En éste guión se describirán aquellos elementos mínimos que deben contener los estudios y 
documentos que deberán presentar las empresas que deseen recibir apoyos económicos por 
parte del Fondo ProMéxico, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos mínimos 
especificados en los lineamientos del mismo. 
 
La documentación solicitada servirá para que la Unidad de Inteligencia de Negocios de 
ProMéxico realice los análisis necesarios para poder emitir una recomendación sobre el 
proyecto, tal y como se indica en los Artículos 31 y 32 de los LINEAMIENTOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA1 
 

• Indicar las características generales de la empresa dueña del proyecto (Nombre, 
dirección, responsable, el puesto que ocupa el responsable, teléfono, página web, correo 
electrónico, RFC, Fax). En el caso de ser una filial de una empresa global, indicarlo, así 
como una breve descripción del Grupo Corporativo al que pertenece. 

• Mencionar los sectores productivos en los que se encuentra la empresa, así como las 
principales actividades que realiza. 

• Estados Financieros dictaminados al final del año inmediato anterior2: 
o Balance General 
o Estado de Resultados. 
o Flujo de Efectivo 

• Situación actual de la empresa: 
o Principales clientes. 
o Ventas por mercado, especificando: 

                                                 
1
 Esta información puede ser cubierta a través de un informe anual de la empresa que va a realizar la inversión y 

que se estará solicitando los apoyos, siempre y cuando el informe anual contenga los puntos descritos en ese 
apartado, de lo contrario deberán anexarse. 
2 En caso de pertenecer a un corporativo con presencia internacional, por favor incluir estados financieros de esta 
última y de la filial en cuestión. 

Documentación para la Evaluación.  
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 Región geográfica – Mencionar a los principales países por región 
(siempre y cuando representen más del 10% de las ventas en la región); 
Especificar las ventas para México. 

 Por línea de Negocio 
o No. de empleados. Desglosar la información por región, y especificar el número 

de empleados con los que la empresa cuenta en México.  
• Presencia internacional: 

o Lugares en donde se venden sus productos. 
o Lugares donde tienen centros productivos y centros de distribución. 
o Ubicación de centros de investigación y desarrollo. 

• Presencia en México 
o Principales actividades del país, sean estas productivas, de servicio o de 

comercialización. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Esta descripción deberá ser a manera de un resumen descriptivo que contenga los siguientes 
puntos: 

• Expresar el nombre y en qué consiste el proyecto, así como los alcances, sector 
productivo y objetivos. Se solicita que estos se expresen de manera cuantitativa por 
año, incluyendo los puntos que a continuación se mencionan: 

o Ventas 
o Producción 
o Generación de empleo 

• Posible ubicación del proyecto. 
• Mencionar de manera general los principales bienes y servicios que el proyecto 

desarrollará/producirá, así como las mejoras en el producto y servicio que este proyecto 
aportará. 

• Mencionar de manera general los procesos productivos con los que contará el proyecto, 
si éstos son nuevos en el país y si los productos impactan en materia de innovación3 en 
las cadenas productivas en país y/o en el Estado en donde se desarrollará el proyecto. 

• Mencionar de manera general el nivel tecnológico del proyecto de acuerdo con el uso de 
procesos patentados o de dominio público. 

• Indicar en qué parte de la cadena productiva se ubicarán los bienes y servicios derivados 
del proyecto, es decir, OEM, TIER 1, TIER 2, etc. 

                                                 
3

Se considera que un proyecto impacta en materia de Innovación cuando contempla implantar productos tecnológicamente nuevos o productos y/o 
procesos significativamente mejorados durante el periodo analizado. 
Producto tecnológicamente nuevo. Sus características tecnológicas, y/o su uso, difiere significativamente de otros productos previamente 
manufacturados. Pueden involucrar tecnologías radicalmente nuevas, o estar basadas en el uso de una combinación de tecnologías nuevas y de uso 
corriente. 
Producto tecnológicamente mejorado 
Es un producto cuyo desempeño ha sido aumentado o actualizado significativamente. Un producto simple puede ser mejorado (en términos de mejora 
en el desempeño o menor costo), por medio de materiales y componentes altamente mejorados, o un producto complejo que consiste de una variedad 
de subsistemas técnicos integrados, que pueden ser mejorados por cambios en uno de sus subsistemas. 
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• Señalar bajo que esquema fiscal van a operar en el país (IMMEX o establecimiento 
permanente). 

• Mencionar si el proyecto ya ha sido aprobado por el consejo de administración de la 
empresa.  

• Señalar en qué manera el proyecto contribuirá al desarrollo del sector industrial en 
México. 

• Mencionar la duración estimada del proyecto una vez terminada la inversión. 
 
 

3. Estudio de Viabilidad Técnica (Preliminary Proyect Design) 
 

• Especificar el monto total de inversión que requiere el proyecto, y la respectiva 
calendarización (anual y en miles de dólares) de estas inversiones. Es importante que se 
registren las inversiones    

o Desglosar Inversión por rubros:  
 Infraestructura Física 
 Infraestructura Tecnológica 
 Construcción 
 Terrenos 
 Equipamiento Industrial 
 Equipamiento Tecnológico, i.e. Maquinaria & Equipo (especificar en 

términos monetarios la maquinaria que será importada) 
 Innovación 
 Desarrollo Tecnológico4 
 Asesoría especializada 
 Desarrollo de Capital Humano5 
 Otros (por favor especificar).  

o No incluir los remplazos de piezas, maquinaria y equipo, ni todo aquello que esté 
relacionado con el mantenimiento de la planta productiva. 

o En el caso de que la empresa haya requerido apoyo para la categoría “Otros 
rubros o conceptos susceptibles de ser apoyados del Anexo A, éstos deberán 
coincidir con las inversiones que reporten en “Otros”.  

• Expresar el nivel de ventas anual esperado de la producción derivada de este proyecto, 
así como sus respectivos costos de ventas (estimados anuales y en miles de dólares) 

o Especificar Ventas Nacionales y al Extranjero, mencionar los países destino y el 
porcentaje que representa cada país en las ventas totales.  

                                                 
4 Inversiones destinadas a la creación y/o aumentar del conocimiento dentro de las actividades y procesos que desarrolla el 
proyecto y el uso de éste conocimiento para idear nuevas aplicaciones y mejorar procesos.  
5 Inversión destinada a aumentar  la capacidad productiva del capital humano a través de programas de capacitación,  
entrenamiento, educación y experimentación (prácticas, simulaciones virtuales, etc…). 
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• Detallar los principales insumos nacionales y extranjeros que se utilizarán en el 
desarrollo del mismo (valores estimados anuales), esto acotado a los principales insumos 
del proyecto que compongan el 80% de los costos. 

o En el caso de Insumos extranjeros, mencionar los aranceles de importación a los 
que están sujetos estos insumos. 

o Indicar si el proyecto contempla atraer a proveedores transnacionales al país, 
cuántos y el monto esperado de inversión. 

• Programa de mantenimiento del proyecto, por tipo de mantenimiento. Incluir los costos 
estimados por tipo de mantenimiento. 

• Indicar los costos de operación durante el desarrollo del proyecto 
o Indicar los principales costos de Operación, como mínimo aquellos que 

compongan el 80% del Total 
• No. de empleos directos a generar. Describir por tipo de puesto requeridos por el 

proyecto según la siguiente clasificación: Postgrado, Administrativos, Gerentes de planta, 
Investigadores, Personal de supervisión, Directivos, Ingenieros, Técnicos, y Operativos, 
así como la remuneración promedio por cada tipo de puesto descrito anteriormente. 

 
4. Estudio de Mercado 
 

• Exponer brevemente la situación global de la industria en la que se encuentra el 
proyecto, mencionando: 

o Valor de mercado y proyecciones de crecimiento o decrecimiento del mismo. 
o Principales actores del sector, nacionales y extranjeros. 

• Indicar los principales bienes y servicios que el proyecto desarrollará/producirá y la 
ubicación y participación que ocupa dentro del mercado. 

• Indicar el mercado(s) objetivo(s) del proyecto (indicar las premisas utilizadas para estas 
estimaciones). 

o En caso de que el total de la producción o un porcentaje se considera para 
México: 

 Mencionar la demanda local del bien o servicio. 
 Mencionar la oferta local del bien o servicio. 
 Mencionar la medida en que la producción pudiera desarrollar la cadena 

productiva del sector en el país.  
o En el caso de que el total de la producción o un porcentaje sea considerado para 

exportación: 
 Indicar país(es) destino(s) de los bienes y servicios, en su caso, mencionar 

los aranceles que apliquen estos países a la mercancía. 
 
5. Estudio de Impacto Ambiental 

 
• Entregar un estudio de impacto ambiental donde se detallen los siguientes puntos: 

o Efectos negativos en el medio ambiente que pudiera generar el proyecto. 
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o Medidas que se tomarán para mitigar los efectos negativos causados al medio 
ambiente, así como los costos en lo que se incurrirán para realizarlo. 

• En caso de que el proyecto contemple generar beneficios ambientales, favor de 
indicarlos y detallarlos. 

o De ser posible, por favor valorar estos impactos positivos 
 

• En caso de contar con la MIA emitido por la SEMARNAT6, por favor de adjuntar. 
 

6. Estudio de Rentabilidad Económica 
 

• En este estudio se deberán presentar las proyecciones económico - financieras del 
proyecto para un horizonte de evaluación de 20 años: 

o Estado de resultados. 
o Balance General 
o Flujo de Efectivo 

• Este estudio deberá contener una evaluación económica del proyecto.  
o Incluir Indicadores de Rentabilidad Privada, como VPN & TIR 

• Se deberá expresar la tasa de descuento utilizada en la evaluación económica de los 
flujos de efectivo. 

• Se deberá poder identificar la contribución fiscal del proyecto, así como, en su caso, el 
financiamiento estimado y el correspondiente costo financiero. 

• La empresa deberá especificar si el proyecto está siendo financiado por medio de uno o 
varios créditos, la institución con quien sostiene la obligación, el periodo de gracia, 
amortización, y la tasa de interés.  

 
7. Apoyos 

 
• Señalar si el proyecto recibirá apoyo por parte del Estado y/o Municipio en el que se 

establecerá. 
• Indicar si aplicará a otros programas de apoyos federales. 
• Mencionar si el proyecto ya está recibiendo apoyo por alguno de los antes mencionados, 

y el monto aprobado y recibido a la fecha. 
 
La información se deberá presentar bajo protesta de decir verdad. Esta información será de uso 
exclusivo para la evaluación que hará la UIN, y deberá estar expresada conforme a las 
estimaciones realizadas por la empresa al 31 de diciembre de cada año, en el caso de las 
unidades monetarias deberán ser expresadas en miles de dólares americanos. 
La información deberá ser congruente entre los diferentes estudios solicitados. 

                                                 
6
Manifestación de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 
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Unidad de Apoyos 
y Relaciones 

Institucionales 

 

 
 

 
 NOTA: Esta “Guía de documentación legal mínima” fue elaborada por la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales con la opinión de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para 
apoyar a las empresas con interés en aplicar al Fondo ProMéxico en la entrega de los documentos 
legales de la empresa y su proyecto de inversión, pero que NO representa un documento oficial 
que determine la integración de dichos documentos legales. 
 

Guía de documentación legal mínima 
 
 

1. Acta constitutiva de la empresa solicitante inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio y Acta Notariada de la ultima modificación al capital social de la empresa 
solicitante (en su caso); 

 
2. Poder General para realizar Actos de Administración del Representante Legal de la empresa 

solicitante (Instrumento Notarial inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio); 
 

3. Identificación Oficial vigente del Representante Legal empresa solicitante (Credencial del IFE 
ó Pasaporte y forma migratoria “FM3”); 

 
4. Copia del Registro Federal de Causantes de empresa solicitante (RFC) conforme fue expedido 

por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); 
 

5. Constancia de estar al corriente con sus obligaciones fiscales (Última declaración anual del 
ISR y otros impuestos aplicables); 

 
6. Acreditar que cumplen con lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera (Constancia de 

Inscripción de registro de la sociedad ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras); 
 

7. Comprobante de domicilio (Recibo de la CFE, Teléfonos, Agua y/o comprobante de pago del 
impuesto predial). 

 
 
NOTAS:  

a) Esta documentación está sujeta a la opinión de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, 
quien en su caso podrá solicitar información adicional para corroborar que la empresa solicitante 
cumple con las características de la población objetivo. 
 

b) Los documentos legales deberán coincidir con el nombre de la empresa solicitante tal y como se 
registre en la Solicitud de Apoyo (Anexo B). 
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ETAPA DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE STATUS DE 
ENTREGA OBSERVACIONES 

1 a. Solicitud de Apoyo (Anexo B)
2 b. Conceptos de Apoyo (Anexo A)
3 c. Estudio de Factibilidad Técnica
4 d. Estudio de Mercado
5 e. Estudio de Impacto Ambiental
6 f. Estudio de Viabilidad Economica y Financiera
7 g. Resultado del ScoreCard
8 h. Acta constitutiva de la empresa 

9 i.
Poder Notarial para actos de Administración y de Dominio 
del Representante Legal 

10 j. Identificación del Representante Legal de la Empresa 
11 k. Carta Compromiso de Secretarios

12 a. Ficha del Proyecto (UIN)
13 b. Informe de Evaluación del Proyecto (UIN)

14 a. Dictamen final con autorización del SAIE
15 b. Notificación de autorización a la empresa 

16 a. Carta de aceptación del apoyo

17 b. Registro Federal de Causantes
18 c. Comprobante de Domicilio

19 d. Inscripción al Registro Nacional de Inversión Extranjera

20 e. SAT Declaración Anual 
21 f. Constancia de la Cuenta Bancaria p recibir el apoyo
22 g. Garantía o Fianza 

23 h.
Convenios con Instituciones del Gobierno Federal o Entidades 
Federativas

24 i. Descripción del Proyecto y Calendario de Inversión 
25 j. Cuadro de Indicadores y Seguimiento del Proyecto
26 k. Relación de Comprobantes de las Inversiones
27 l. Lista de Entregables a Jurídico (CGAJ)

28 m.
Oficio de entrega de Documentación Legal a la CGAJ p la 
elaboración del Convenio de Adhesión 

29 n. Convenio de Adhesión

30 a. Solicitud de suficiencia Presupuestal 
31 b. Suficiencia Presupuestal de la UAF
32 c. Solicitud de Transferencia de Recursos a la UAF
33 d. Comprobante de Entrega de Recursos

34 a. Informe de Avance / Final Referirse a la carpeta de SEGUIMIENTO

35 b. Indicadores de Evaluacion
36 c. Informe de Seguimiento del Proyecto 

37 d. Resumen Ejecutivo de Seguimiento para SAIE

38 e. Dictamen final con la autorización del SAIE

39 a. Otros documentos inherentes 
40 b. Comunicaciones externas y/o internas 

PROYECTO DE INVERSION:
FONDO PROMEXICO

1.   Captación del Proyecto

FOLIO: 

CONTENIDO

7. Otros

2. Análisis y Evaluación de 
Proyecto

3. Autorización 

4. Formalización de la 
autorización

5. Transferencia de 
recursos 

6. Seguimiento
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CONVENIO DE ADHESION – Razón Social del Beneficiario 
 

 

CONVENIO DE ADHESIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL FIDEICOMISO PÚBLICO, CONSIDERADO ENTIDAD PARAESTATAL 
DENOMINADO “PROMÉXICO”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PROMÉXICO”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ________________________, EN SU CARÁCTER DE 
____________________________, Y POR LA OTRA _______________________________________, REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR __________________________________________, A QUIEN SE LES DENOMINARÁ LA 
“EMPRESA APOYADA”, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

DECLARACIONES:  

I.  “PROMÉXICO”:  

1. PROMÉXICO, es un fideicomiso público considerado una Entidad Paraestatal, de 
conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 3° fracción II, y 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como los artículos 2° y 40 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, fue creado en cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 13 de junio de 2007, sectorizada a la Secretaría de Economía, el cual fue 
modificado en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
febrero de 2008.  

2.  Con fecha 9 de julio de 2007 se celebró el contrato de Fideicomiso número C102/2007, 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente único de la 
Administración Pública Federal Centralizada, y por el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANCOMEXT), como 
institución fiduciaria, por el cual se constituyó el fideicomiso público denominado 
“PROMÉXICO”.  

3. De conformidad con el decreto que ordena su constitución, “PROMÉXICO” tiene como 
fines, los siguientes:  

A. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de 
promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;  

B. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas 
mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de 
fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas 
empresas;  
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C. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto 
de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia 
comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, 
de manera directa o indirecta;  

D. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de 
exportaciones;  

E. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y 
exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales 
y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones; 
y  

F. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que 
lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar 
a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio 
nacional.  

4. Para efecto de cumplir con los fines para los que fue constituido, se le han asignado 
recursos para contribuir a la atracción de inversión extranjera directa a través del otorgamiento 
de apoyos a proyectos que impulsen la actividad y el desarrollo económico nacional, recursos que 
integran lo que se ha denominado “FONDO PROMÉXICO”, y a fin de normar y transparentar la 
asignación y distribución de estos recursos públicos federales, el Comité Técnico de 
“PROMÉXICO” aprobó en su Primera Sesión Ordinaria de 2009, celebrada el día 25 de marzo de 
2009, los “Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a proyectos estratégicos para la 
atracción de inversión extranjera”, mismos que fueron modificados previo acuerdo del Comité 
Técnico citado, en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 1° de julio de 2009; cuerpo 
normativo que en adelante se identificará; en adelante “LOS LINEAMIENTOS”, a cuyo 
cumplimiento se sujetan las partes en el presente contrato. 

5. Que con base en “LOS LINEAMIENTOS”, con fecha 18 de agosto de 2009 se  instauró el 
Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (en adelante “EL SUBCOMITÉ”) el cual tiene entre 
otras funciones importantes, ser un órgano colegiado de carácter normativo y garante de la 
transparencia en la asignación de recursos, así como la facultad de aprobar la asignación de 
apoyo económico para aquellos proyectos de inversión que sean aprobados como susceptibles de 
recibir dicho apoyo. 

6. Que en la ________Sesión _______correspondiente al año _______de “EL SUBCOMITÉ”, 
_________el día ___ de ____ del año ___-, emitió un Acuerdo en el que autorizó apoyar a la empresa  
_______________________________________, para la ejecución de un proyecto de inversión denominado 
“_________________________________”, mismo que en  “PROMÉXICO” le fue asignado el folio 
SAIE/U004___00_____-; asimismo, dicho órgano colegiado determinó autorizar la liberación de 
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una primera ministración por la cantidad de $_______________ (_________________________________ 
pesos 00/100 M.N.) que corresponderá al apoyo para el año ____________, y que será con cargo a 
recursos presupuestales asignados al Fondo ProMéxico. Asimismo se condicionó la entrega de los 
recursos de esta ministración, una vez que la empresa compruebe a “PROMÉXICO”  a más tardar 
el día ____ de enero del año _____, la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión 
planeada por la empresa en dicho proyecto para los años _____ ( USD $_______ millones de dólares). 

7. ________________________, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 
convenio, de conformidad con la escritura pública número _____________, de fecha____ de _____ del 
año ____, otorgada ante la fe del Lic. ________________________, Notario Público número _____ del 
Distrito Federal, mismas que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma 
alguna a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. 

8. Toda vez que la “EMPRESA APOYADA” ha cumplido con los requisitos necesarios para la 
asignación de los apoyos que brinda “PROMÉXICO”, y que la solicitud (Anexo A y B) de ésta ha 
sido aprobada conforme a “LOS LINEAMIENTOS”, a fin de contribuir a la atracción de inversión 
extranjera directa a través del “FONDO PROMÉXICO”, manifiesta que es voluntad de su  
representada el otorgar el apoyo materia de este convenio a favor la  
“EMPRESA APOYADA” 

9.  Señala como su domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar el ubicado en 
Camino a Santa Teresa número 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, Distrito Federal.  
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II. LA “EMPRESA APOYADA”  

1. Declara ser una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada 
______________________________, y acredita su legal existencia con la escritura número _____________ 
(__________________________) de fecha __________ de __________de dos mil ________, otorgada ante la fe del 
Lic. ______________, Notario Público número ___, de la ciudad de ________________, _______________, 
mediante la cual se constituyó la sociedad  antes citada, misma que quedó inscrita en el Registro 
Público de Comercio Primer Distrito de ________________, en el Folio Mercantil Electrónico número 
______________, con fecha __ de ____________ del año ____________, misma que cumple con la Ley de 
Inversión Extranjera, ya que ha presentado constancia de su solicitud de inscripción en el 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras con número de trámite Folio ____________, tal como lo 
establece la Ley de Inversión Extranjera, con lo que se da cumplimiento al artículo 18 de “LOS 
LINEAMIENTOS”.  

2. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio legal en ____________ 

3. Que su objeto social, entre otros, corresponde a: 1) ________________2).- ________________________3).- 
_____________________________ 

4. Sus representantes legales acreditan su personalidad mediante la escritura pública número 
____________de fecha____________de ____________ del año ____________, otorgada ante la fe del Lic. 
____________, Notario Público número ____________, de la ciudad de ____________; así como con las 
“Resoluciones tomadas por decisión unánime fuera de Consejo de Gerentes” de dicha empresa, de 
fecha ____________de ____________ del año ____________, misma que ha sido protocolizada; resoluciones 
en las cuales los gerentes autorizan expresamente a los apoderados la celebración del presente 
convenio, así como  asumir la obligación a nombre de su representada de realizar la inversión de 
USD $____________ millones de dólares para el proyecto de inversión antes citado; documentos 
que contienen consecuentemente las facultades necesarias para suscribir el presente convenio; 
asimismo manifiestan bajo protesta de decir verdad, que las facultades que ostentan no les han 
sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna a la fecha en que se suscribe el 
presente instrumento, los apoderado legales se identifican en el presente convenio con 
____________con folio No. ____________.  

 

5. Se encuentra dada de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes  
____________. 

6. Cuenta con un proyecto de inversión en desarrollo e implementación, denominado 
“____________”, mismo que en  “PROMÉXICO” le fue asignado el folio SAIE/U004_0000___, en 
adelante denominado “EL PROYECTO”, en el cual ha llevado a cabo erogaciones de recursos 
económicos para el “PROYECTO”, el cual se describe en el ANEXO I, por lo que presentó solicitud 
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de apoyo contenida en los anexos ANEXO A y B con número de folio SAIE/U004_0000___, la que 
ha sido evaluada, dictaminada y aprobada por “PROMÉXICO”, conforme a “LOS LINEAMIENTOS”, 
por lo que ha resultado autorizada como beneficiaria para recibir apoyos del “FONDO 
PROMÉXICO” para la ejecución del “PROYECTO” mismo que requiere el apoyo que es materia del 
presente convenio.  

7. Manifiesta que conoce plenamente los términos y condiciones que “PROMÉXICO” ha 
establecido para el otorgamiento de los apoyos del Fondo “PROMÉXICO”, “LOS LINEAMIENTOS” 
para el otorgamiento de apoyos a proyectos estratégicos para la atracción de inversión 
extranjera, y demás disposiciones legales aplicables, así como el contenido de los Anexos que 
forman parte integrante del presente convenio, y que “PROMÉXICO” tiene establecidos para la 
asignación de apoyos y servicios a la población objetivo de dicho fideicomiso, por lo que 
manifiesta su plena voluntad de cumplir con todos y cada uno de dichos términos y condiciones.  

 
III. DE LAS PARTES  

1. Ambas partes reconocen la personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, y 
manifiestan que es su interés celebrar el presente convenio a fin de incrementar la captación de 
inversión extranjera directa en el país, y están de acuerdo en someterse a las siguientes:  

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente convenio es la asignación de los apoyos del “FONDO 
PROMÉXICO” a favor de “LA EMPRESA APOYADA”, a fin de que ésta desarrolle en México, el 
proyecto de inversión denominado “____________”, aprobado por “PROMÉXICO”, mismo que se 
encuentra descrito en el  ANEXO I, el cual suscrito por las partes formará parte integrante del 
presente convenio, y que se apoya para impulsar la actividad y el desarrollo económico nacional.  

 
SEGUNDA.- APOYO.- “PROMÉXICO” otorgará a favor de “LA EMPRESA APOYADA”, por concepto 
de una primera ministración, la cantidad de $____________ (____________ pesos 00/100 M.N.) que 
corresponderá al apoyo que se brindará para el año ____________ y que será con cargo a recursos 
presupuestales asignados al Fondo ProMéxico. La entrega de los recursos de esta ministración 
será una vez que empresa compruebe a “PROMÉXICO”  a más tardar el día _____ de ____________ del 
año ____________, la realización de por lo menos el 85% del monto de la inversión planeada para los 
años ____________conforme al ANEXO I ya citado (USD $____________MILLONES DE DÓLARES).  
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La entrega del apoyo materia de este convenio, queda sujeta a la condición suspensiva 
consistente en que se cuente con recursos presupuestales asignados al Fondo ProMéxico, y a la 
disponibilidad de dichos recursos. 

El monto total del apoyo le será depositado a la cuenta de cheques No. ____________ que tiene 
aperturada en la Institución Bancaria ____________ sucursal ____________ ubicada en Avenida 
____________. 

En caso de que el otorgamiento de apoyos de “FONDO PROMÉXICO”, se sujete al cumplimiento 
del calendario de inversión y este se encuentre proyectado por más de un ejercicio fiscal, deberá 
llevarse a cabo una comprobación del cumplimiento de las obligaciones señaladas en “LOS 
LINEAMIENTOS” y en el presente Convenio de Adhesión por parte de la “EMPRESA APOYADA”, 
en el primer mes del ejercicio fiscal subsecuente.  

 
TERCERA.- DESTINO.- La “EMPRESA APOYADA”, acredita que ha realizado inversión de 
recursos en el “PROYECTO” presentado a ProMéxico y que  el importe del apoyo del “FONDO 
PROMÉXICO” materia de este convenio, será destinado exclusivamente para los fines establecidos 
en el “PROYECTO” de inversión extranjera que previamente le fue dictaminado y aprobado por 
“PROMÉXICO” y en estricto cumplimiento al calendario de inversión que forma parte del 
“PROYECTO” aprobado por “PROMÉXICO” y que suscrito por las partes forma parte integrante 
del presente convenio, como ANEXO I.  

 
CUARTA.- OBLIGACIONES.- La “EMPRESA APOYADA”, además de la obligación general de 
ejecutar la inversión total de recursos en los montos (USD ____________Millones de Dólares, 
conforme al calendario y demás términos y condiciones ofrecidas a “PROMÉXICO”, también se 
obliga a destinar el importe del apoyo a los conceptos autorizados para el proyecto de inversión 
extranjera conforme a los ANEXOS A y B, se obliga frente a “PROMÉXICO” a: 

1. Aplicar los apoyos del “FONDO PROMÉXICO” que le hayan sido otorgados, exclusivamente 
para el destino previsto en la ejecución del “PROYECTO”, y conforme a la autorización de 
“PROMÉXICO” descrita en el ANEXO A y B.  

2. Conservar las condiciones y obligaciones dispuestas en la Ley de Inversión Extranjera y 
que se tenían al momento de calificar como “EMPRESA APOYADA” de acuerdo con lo establecido 
en “LOS LINEAMIENTOS”; 

3. Abrir y mantener una cuenta en una institución bancaria establecida en territorio nacional 
para el depósito en la misma de los apoyos aprobados que le sean transferidos por el “FONDO 
PROMÉXICO”.  
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4. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y lineamientos generales 
y particulares del “PROYECTO” aprobado por “PROMÉXICO”, conforme al “Cuadro de 
Indicadores y Seguimiento” del “PROYECTO” que como ANEXO II será suscrito por la “EMPRESA 
APOYADA” y “PROMÉXICO” y formará parte integrante del presente convenio, incluyendo la 
creación y remuneración de empleos conforme a dicho anexo.  

5. Previo a recibir el importe de los recursos materia de este convenio, a comprobar a 
“PROMÉXICO”, conforme los conceptos descritos en el ANEXO A, la realización de por lo menos 
el 85% del monto de la inversión planeada para los años ____________conforme al ANEXO I ya 
citado, respecto del “PROYECTO” para el que recibe el apoyo del “FONDO PROMÉXICO”. 

6. Presentar a “PROMÉXICO” a través de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, 
en adelante la UARI, los documentos originales que comprueban los gastos efectuados de acuerdo 
a los conceptos detallados en el ANEXO A. Lo anterior, conforme a lo autorizado por 
“PROMÉXICO” para la ejecución del “PROYECTO”, de acuerdo a la solicitud de apoyo aprobada y 
conservar la misma hasta en tanto la “EMPRESA APOYADA” quede liberada por “PROMÉXICO” 
de cualquier obligación con la misma.  

7. Entregar a “PROMÉXICO”, a través de la UARI, los reportes y la documentación de Avance 
físico-financiero del “PROYECTO”, el ejercicio de los recursos, metas, empleos y remuneraciones, 
indicadores, entregables y objetivos del “PROYECTO”, conforme a los formatos y medios 
electrónicos que para tal fin establezca “PROMÉXICO” conforme al “Cuadro de Indicadores y 
Seguimiento” como ANEXO II, con una periodicidad trimestral, en los que deberán reportar el 
avance del “PROYECTO” en términos del calendario de inversiones.  

8. Los Informes de Avance serán enviados trimestralmente a la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales para su revisión, comprobación, y aprobación, dentro de los primeros 
quince (15) días de abril, julio y octubre de cada ejercicio fiscal, y enero del siguiente ejercicio.  

9. Entregar a “PROMÉXICO” el informe final, a través de la UARI en un plazo no mayor de 20 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan informado a la UARI la conclusión del 
“PROYECTO” que es objeto del apoyo, conforme a los requisitos, formatos y medios electrónicos 
que para tal fin establezca “PROMÉXICO” conforme al “Cuadro de Indicadores y Seguimiento” 
como ANEXO II.  

10. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección cuando así lo 
solicite “PROMÉXICO”, la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de la 
Entidad o cualquier otra autoridad competente que previamente le informe “PROMÉXICO”, con 
el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados en apego a lo establecido en “LOS 
LINEAMIENTOS”, en el presente convenio y sus anexos;  
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11. Mantener vigentes las autorizaciones y/o registros solicitados tanto por la Ley de 
Inversión Extranjera, como por la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Población, y demás 
ordenamientos legales aplicables durante la vigencia de la ejecución del “PROYECTO” con 
recursos del “FONDO PROMÉXICO”.  

 

QUINTA.- PROHIBICIONES.- Queda prohibido a la “EMPRESA APOYADA” destinar el importe 
del apoyo, de manera enunciativa, más no limitativa, a los siguientes rubros o conceptos:  

1. Pago de pasivos  

2. Pago de sueldos, salarios o nómina y honorarios asimilados a sueldos o cualquier otra 
figura que implique una estructura administrativa  

3. Pago de servicios para la operación o el funcionamiento de la “EMPRESA APOYADA”, 
tales como: gastos de arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, agua, etc.  

4. Pago de impuestos  

5. Pago de materiales o suministros  

6. Gastos de arrendamiento.  

7. La compra de bienes muebles o inmuebles no relacionada de manera directa con el 
cumplimiento del objeto para el cual le fueron otorgados los apoyos del “FONDO PROMÉXICO”.  

 
SEXTA.- CONVENIO MODIFICATORIO.- La “EMPRESA APOYADA” deberá informar a 
“PROMÉXICO” de manera indubitable e inmediata cualquier cambio en su denominación social, 
domicilio, o en general cualquier eventualidad que modifique, dificulte o impida el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico.  

 
“PROMÉXICO” y la “EMPRESA APOYADA”, acuerdan que,  sólo por causas ajenas a la voluntad 
de ambas partes que puedan obstruir o modificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en este convenio, y una vez que hayan sido valoradas y de ser aprobadas por “PROMÉXICO”, 
podrán revisarse los términos y condiciones del presente convenio y en su caso signar un 
convenio modificatorio.  

 
SÉPTIMA.- RESCISIÓN.- “PROMÉXICO” podrá dar por rescindido el presente convenio, sin 
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necesidad de declaración judicial previa, y exigir de la “EMPRESA APOYADA”, la devolución del 
importe de las sumas entregadas por concepto de apoyos que ésta hubiere recibido de 
“PROMÉXICO”, por las causas que enseguida se señalan de manera enunciativa, más no 
limitativa, y que incurra la “EMPRESA APOYADA”:  

1. Incumpla la “EMPRESA APOYADA” con cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio de Adhesión para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido 
aprobados;  

2. No presente oportunamente a “PROMÉXICO” los documentos comprobatorios que 
demuestren la aplicación de los conceptos y montos que fueron aprobados en la Solicitud de 
Apoyo conforme el ANEXO A y B;  

3.  Incumpla con la ejecución del “PROYECTO” sujeto de apoyo en el calendario de inversión 
aprobado conforme el ANEXO I;  

4. No acepte o permita la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 
solicite “PROMÉXICO”, el Órgano Interno de Control y/o la Secretaría de la Función Pública o 
cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de 
los apoyos otorgados;  

5. No entregue a “PROMÉXICO” a través de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales 
la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos del “PROYECTO” 
aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio de Adhesión conforme al 
ANEXO II;  

6.  Presente información falsa en cualquier documentación y/o trámite que deba realizar 
para los fines previstos en “LOS LINEAMIENTOS”; 

7. Incumpla cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en “LOS LINEAMIENTOS”, el 
presente Convenio de Adhesión, y los demás instrumentos jurídicos que suscriban para el 
otorgamiento de los apoyos o en las demás disposiciones jurídicas o administrativas aplicables;  

8. Que no acredite la realización de las inversiones correspondientes a la etapa para la cual le 
fueron autorizados los apoyos del Fondo conforme a los ANEXOS A, y I;  

9. Obtenga de alguna dependencia o entidad del gobierno federal, o de los gobiernos 
estatales o municipales, fideicomisos públicos o cualquier otra entidad pública apoyos o créditos 
destinados al mismo “PROYECTO” de este, bajo el mismo concepto;  

10. Reciba apoyos complementarios sin informar o sin la autorización por escrito de 
“PROMÉXICO”.  
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Los apoyos otorgados por el “FONDO PROMÉXICO” no pierden su naturaleza de ser recursos 
federales y son sujetos de supervisión y la “EMPRESA APOYADA” asume todo tipo de 
responsabilidad jurídica administrativa, civil, penal y de cualquier naturaleza, en caso de desvío 
del destino para el cual le fueron otorgados.  

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Las partes se someten para el caso de la rescisión 
estipulada en la cláusula anterior al siguiente procedimiento:  

1. Con base en la causal de rescisión que “PROMÉXICO” considere procedente, y con la 
documentación probatoria correspondiente, “PROMÉXICO” por conducto de la Unidad de 
Apoyos y Relaciones Institucionales notificará a la “EMPRESA APOYADA” el inicio del 
procedimiento administrativo de rescisión, haciendo de su conocimiento la causa fundada;  

2. Una vez recibida la notificación por parte de “PROMÉXICO”, la “EMPRESA APOYADA” 
contará con un término de diez días hábiles para manifestar por escrito lo que a su derecho 
convenga y ofrecer las pruebas que considere conveniente; 

3. Con base en las manifestaciones y documentos que aporte a favor de su causa la 
“EMPRESA APOYADA”, más los elementos de juicio que “PROMÉXICO” considere oportunos y 
que hubiere hecho del conocimiento de la “EMPRESA APOYADA”, procederá a resolver respecto 
de la procedencia y ejecución de la rescisión, misma que en caso de proceder, dará derecho a 
“PROMÉXICO” a solicitar el reintegro por parte de la “EMPRESA APOYADA” de los importes que 
le hubieren sido ministrados para el desarrollo del “PROYECTO” de inversión extranjera; 

4. Una vez notificada la “EMPRESA APOYADA” de la rescisión administrativa, contará con 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para proceder a la reintegración a favor de 
“PROMÉXICO” de los importes que le fueron entregados por concepto de apoyos materia de este 
contrato, en el caso de negativo o retraso en la reintegro de los recursos, “PROMÉXICO” 
procederá a ejecutar las acciones legales que considere conveniente.  

 
NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “PROMÉXICO” podrá cancelar el otorgamiento de los 
apoyos a proyectos que comprendan más de una etapa, en el caso de que la “EMPRESA 
APOYADA” no pueda comprobar a satisfacción de “PROMÉXICO” la realización de las 
inversiones programadas, así como cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos:  

1. No cuente “PROMÉXICO” con disponibilidad presupuestal, ya sea por ajuste en su 
presupuesto o por cualquier diversa causa;  

2. No contar la “EMPRESA APOYADA” con la aprobación por “PROMÉXICO” respecto de la 
comprobación de la aplicación de los recursos que le fueron otorgados para las inversiones de 
etapas previas;  
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3. Por recibir o gestionar la “EMPRESA APOYADA”, apoyos o nuevos recursos 
complementarios diversos a los que son materia de este contrato pero bajo el mismo concepto, 
sin informar por escrito y previamente a su recepción a “PROMÉXICO”; 

4. Cuando la “EMPRESA APOYADA”, renuncie a los apoyos autorizados del “FONDO 
PROMÉXICO”, previamente a haber recibido el importe autorizado, por contingencias en sus 
proyectos o por imposibilidad de continuar con la ejecución del “PROYECTO”.  

DÉCIMA .- INTERESES.- En caso de rescisión o terminación anticipada, y para el supuesto caso de 
que la “EMPRESA APOYADA” se negare a reintegrar a “PROMÉXICO” el importe de las 
cantidades resultado de los apoyos otorgados a su favor, materia del presente contrato, la 
“EMPRESA APOYADA” se obliga a pagar a “PROMÉXICO”, por concepto de intereses legales, el 
importe equivalente al 6% anual calculado sobre el importe de la cantidad total que le ha sido 
entregada por “PROMÉXICO”, considerados a partir de la fecha en que haya sido requerida su 
devolución o reintegro y no se hubiere realizado el mismo.  

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- Ambas partes manifiestan que el presente contrato tendrá una 
vigencia a partir de la fecha de su firma, por lo que concluirá el día ____________ de ____________del 
año dos mil ____________.  

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD.- Las partes acuerdan que en virtud del presente 
Convenio, podrán recibir de la otra parte información técnica, jurídica y financiera de carácter 
confidencial y reservado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Gubernamental, que para efectos del presente Convenio se denominará 
“Información Confidencial” la cual podrá ser recibida de manera enunciativa más no limitativa en 
forma oral, escrita, visual, en formatos escritos, electrónicos, ópticos, magnéticos y por cualquier 
otro medio conocido o por conocerse.  

Asimismo, las partes reconocen que dicha “Información Confidencial” podrá constituir un secreto 
industrial, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.  

Las partes se obligan a mantener con toda la reserva que sea necesaria la confidencialidad de la 
“Información Confidencial” que reciban de la otra parte, a partir de la fecha de firma de este 
Convenio o con anterioridad a la misma y a no enajenarla, arrendarla, prestarla, gravarla, 
negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma 
divulgarla o proporcionarla, total o parcialmente a cualquier persona física o moral, nacional o 
extranjera, pública o privada, por cualquier medio conocida o por conocerse aún cuando se trate 
de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuesta u ofertas, en 
todo o en parte.  
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Las obligaciones de confidencialidad previstas en ésta cláusula serán aplicables a toda la 
información que reciban las partes entre sí, con excepción de que en la misma se indique lo 
contrario, o:  

1. La información que sea de dominio público al momento en que sea revelada o se vuelva 
del dominio público mediante un medio que no implique incumplimiento de las Partes a las 
obligaciones contenidas en el presente Convenio;  
 

2.  La información se encuentre legalmente en posesión de una de las partes, con 
anterioridad a la fecha en que fue recibida por la otra, sin ninguna obligación de confidencialidad;  

3. La información sea recibida en forma independiente de un tercero que podía revelarla 
legalmente a las Partes; o  

4.  La revelación de la información sea requerida por una orden judicial o  
cualquier otra autoridad gubernamental, o a un tercero por disposición 
legal, siempre y cuando la Parte requerida notifique en forma inmediata y por escrito a la otra, a 
fin de que ésta tenga oportunidad de impugnar legalmente la orden de que se trate.  

 
Las partes reconocen que la “Información Confidencial” que se proporcionen entre sí seguirá 
siendo propiedad de la parte que la haya proporcionado, por lo que cualquiera de las partes 
podrá solicitar a la otra la destrucción o devolución inmediata de la “Información Confidencial” 
proporcionada durante o con posterioridad a la vigencia del presente Convenio.  

Las partes acuerdan que las obligaciones de confidencialidad, así como los supuestos de 
excepción antes mencionados, incluyen las obligaciones de atención a solicitudes de información, 
de conformidad a lo que en este sentido se establezca en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 DÉCIMA TERCERA.- RENUNCIA A LA PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DEL PAÍS DE ORIGEN.-  
La “EMPRESA APOYADA” renuncia expresamente a cualquier protección que el gobierno de su 
nacionalidad o cualquier otro gobierno distinto del mexicano, pueda brindarle en cuanto a la 
interpretación, ejecución y cumplimiento del presente convenio, por lo que se obliga a estar en 
todo tiempo a la jurisdicción y aplicación de las leyes y autoridades mexicanas. 

 DÉCIMA CUARTA .- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para su cumplimiento, ejecución, 
interpretación o cualquier tipo de controversia, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
renunciando expresamente la “EMPRESA APOYADA” a la competencia de cualquier otra 
autoridad que en razón de su nacionalidad, domicilio presente o futuro pudiere corresponderle, y 
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señalan como sus respectivos domicilios para efectos de la primera notificación en caso de juicio, 
el descrito en el capítulo de declaraciones respectivamente.  

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día  ____________de ____________ del 
año dos mil ____________.  

POR “PROMÉXICO” 

 

___________ 

POR “LA EMPRESA APOYADA” 
. 

____________ 
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ANEXO I 

Nombre del proyecto:  

Empresa(s) participante(s):  

Monto total de inversión en 
millones de dólares (I):  Plazo para ejecución:  

Empleo directo total:   Plazo para ejecución:  
 

I Descripción del Proyecto: 
Descripción que incluye nombre de la empresa, actividad a desarrollar, mercado a que está dirigido, duración 
del proyecto, monto de producción, empleos a generar y plazo.  
 
 
II. Evaluación del Proyecto: 
De acuerdo al artículo 16 de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos del programa de proyectos 
estratégicos para la atracción de inversión extranjera, “Fondo ProMéxico”, la evaluación de este proyecto 
consistió en identificar los potenciales beneficios económicos que ésta inversión arrojaría tanto a la región, 
como a la cadena productiva del sector a nivel nacional, considerando la inversión que se realizará. Para lo 
anterior, se calculó el valor presente de los beneficios directos del proyecto así como la recaudación fiscal y las 
remuneraciones a empleados directos. Para estimar los beneficios indirectos del proyecto se calculó el valor 
presente de las compras a proveedores nacionales como un indicador del impacto positivo sobre la cadena de 
producción nacional, así como el valor presente de la derrama económica en la región generada por las 
remuneraciones percibidas por los empleos directos generados por el proyecto.  
 
III. Monto total de inversión:  ___millones de dólares americanos (mdd), que se conforman de la 
siguiente forma:  

        mdd para …. 
        mdd para …. 
        mdd para …. 

 
IV. Plazo total para la ejecución de la inversión total y la creación de los empleos. 
El proyecto de inversión contempla realizar la totalidad de las inversiones y la creación de los empleos 
indicados en el periodo _______. 

Calendario original de flujos de inversión y generación de empleos directos del Proyecto (Nombre del 
Proyecto)  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Inversión total (mdd) 
0 0 0 0 0 0 0 

 Empleos directos 
(creados anualmente) 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO II 

CUADRO DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

(Razón social de la empresa) 

(Nombre del proyecto) 
De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 29 y 51 de los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, "Fondo 

ProMéxico", 
se presenta el siguiente cuadro resumen con los indicadores de impacto sobre los cuales se dará 

seguimiento al proyecto: 

    
Criterio de 
Elegibilidad 

Efectos Directos del 
Proyecto 

Fuente Seguimiento 

Generación 
conservación o 

mejora de 
empleos 

1.- Generación de  _______ 
empleos directos entre 
(periodo). 

Indicados en el Informe 
de Evaluación de la UIN, 
p. 

1.- La empresa presentará 
documentos que comprueben 
la contratación de los empleos 
directos anuales estipulados en 
la solicitud de apoyo (registros 
de inscripción al IMSS y/o 
declaraciones de 2% sobre 
nómina). 

2.- El valor anual de las 
remuneraciones totales de 
los trabajadores en el 
periodo _________. 

Indicados en la Ficha 
Técnica de la UIN. 

2.- La empresa presentará 
documentos que comprueben 
la remuneración anual total, 
por niveles o clasificación por 
tabuladores y por tipo de 
empleo. 

Contribución al 
aumento de la 

capacidad 
productiva y 

diversificación 
del sector 

1.- Inversión de $          
MDD para la producción … 
y donde se incluye $         
MDD en inversión para 
maquinaria. 

Indicado en el Informe 
de Evaluación de la UIN, 
p. 

1.- La empresa deberá entregar 
una carta-reporte en donde se 
mencione que se están 
aplicando los procesos nuevos 
de diseño, fabricación y 
soporte, especificando cuáles, 
en qué consisten y su avance. 

 
  

2. La empresa deberá entregar 
facturas y comprobantes de 
compra de maquinaria y 
equipo proveniente del 
extranjero. 

Impulso al 
volumen y 

1.- Se exportará el     % de 
la producción. 

Indicado en el Informe 
de Evaluación de la UIN 

1.- La empresa entregará copia 
de los pedimentos aduanales 
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diversificación 
de las 

exportaciones 
2.- Valor anual de las 
exportaciones entre 
(periodo). Con base en las 
cifras de ventas totales 
estimadas. 

  

(resumen anual) para 
comprobar que el      % de la 
producción fue destinado para 
ventas de exportación 
conforme a las ventas 
declaradas en la solicitud de 
apoyo y el proyecto de 
inversión. 

Impulso a la 
transferencia de 

tecnologías y 
actividades de 
Investigación y 

desarrollo 

La aportación del (Nombre 
del proyecto) en este rubro 
se limita a los nuevos 
procesos de producción 
introducidos dentro de la 
industria nacional 

Indicado en el Informe 
de Evaluación de la UIN, 
p. 

1.- La empresa deberá entregar 
copia del plan de trabajo y 
actividades de Investigación y 
Desarrollo así como una carta-
reporte en donde se mencione 
que se está aplicando la nueva 
infraestructura informática y 
tecnológica. 
2.- La empresa deberá entregar 
facturas y comprobantes de 
compra de maquinaria y 
equipo proveniente del 
extranjero. 
3.- Se podrá complementar con 
una visita de ProMéxico. 
4.- La empresa entregará una 
carta con el programa de 
capacitación y costos 
asociados. 

Inversión de $     mdd en 
capacitación de 
empleados. 

Indicado en la Ficha 
Tecnica de la UIN 

Integración de 
proveedores y 
prestadores de 
servicios en sus 

cadenas 
productivas 

1.- Compras a proveedores 
nacionales de      % del 
total de insumos. 

Indicado en la ficha 
técnica de la UIN. 

1.- La empresa entregará una 
carta-reporte acompañada de 
documentación que 
compruebe que cumplió con el 
% del monto de compras 
anuales a nacionales según lo 
establecido en la solicitud. 

2.- El valor anual de las 
compras a proveedores 
nacionales para el periodo 
20    -20    . 

Indicado en la ficha 
técnica de la UIN. 

    

2.- Información opcional que la 
empresa podrá entregar a su 
discreción. 

Impacto 
Ambiental 

  

Indicado en el 
Informe de 
Evaluación de la UIN, 
p. 
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Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual/Metodología de Control y Seguimiento (UARI) 

Etapa 
Porcentaje de 

Cumplimiento* 
Medidas Preventivas Responsable Medidas Correctivas 

Anual 

Igual o superior 
al 85% 

Se continúa con los apoyos conforme al 
Calendario de Inversión aprobado por el 
Subcomité. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

N.A. 

Igual o superior 
al 70% y menor 
al 85% 

Se continúa con los apoyos conforme al 
Calendario de Inversión aprobado por el 
Subcomité. Sin embargo el SAIE, emitirá 
una amonestación para que la empresa 
regularice su Proyecto de Inversión. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá cumplir en tiempo y 
forma con las condiciones especificadas en la 
amonestación emitida por el SAIE. En caso de 
incumplimiento por parte de la Empresa 
Beneficiaria, el Proyecto se someterá nuevamente a 
evaluación y resolución por parte del SAIE para 
determinar la continuidad de los apoyos. 

Igual o superior 
al 55% y menor 
al 70% 

Se suspende la entrega de los apoyos y se 
solicita el replanteamiento del Proyecto 
de Inversión a la Empresa Beneficiaria. El 
SAIE evaluará y en su caso autorizará o 
rechazará las modificaciones planteadas 
por la Empresa Beneficiaria al Proyecto 
de Inversión. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá atender la 
resolución del SAIE sobre el Proyecto de Inversión 
y/o los apoyos. 

Menos del 55% 

Se suspende la entrega de los apoyos y se 
solicita al SAIE evaluar el Proyecto de 
Inversión para considerar la cancelación 
de los apoyos. 

Subcomité de 
Apoyos a la 
Inversión 
Extranjera 

La Empresa Beneficiaria deberá atender la 
resolución del SAIE sobre el Proyecto de Inversión 
y/o los apoyos. 

*Porcentaje derivado del Informe Anual de Observaciones (desviaciones) Detectadas. Se considera un promedio ponderado en donde la inversión y el 
empleo representaran cada uno el 45%, mientras que el 10% restante se asignará al tercer indicador elegido para el control y seguimiento conforme a la 
Metodología. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: NO.  DE FOLIO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

RESPONSABLE DEL PROYECTO: AÑO(S) DE SEGUIMIENTO:

PERIODO DEL PROYECTO:

ELABORA Y/O 

ENTREGA
ESTATUS 

(4)

1 Entrega de informe de avance Entrega / Empresa

2 Inversión-Matriz y comprobantes Entrega / Empresa

3 Empleo-Matriz y comprobantes Entrega / Empresa

4 Tercer indicador de seguimiento(1) Entrega / Empresa

5 Inversión-Matriz-Seguimiento Elabora / DEAS

6 Empleo-Matriz-Seguimiento Elabora / DEAS

7 Tercer indicador de seguimiento(1) Elabora / DEAS

8 Informe de seguimiento con observaciones Elabora / DEAS

9 Entrega de aclaraciones y comprobantes Entrega / Empresa

10 Inversión-Matriz-Seguimiento-Aclaraciones Elabora / DEAS

11 Empleo-Matriz-Seguimiento-Aclaraciones Elabora / DEAS

12  Tercer indicador de seguimiento (1) Elabora / DEAS

13 Informe de seguimiento con aclaraciones Elabora / DEAS

14 Informe de seguimiento anual Elabora / DEAS

15 Informe comparativo anual firmado Entrega / Empresa

16 Entrega de documentos derivados de la amonestación del SAIE (3) Entrega / Empresa

17 Seguimiento a la resolución del SAIE (2) Elabora / DEAS

18 Otros

NOTAS:

(1) Remuneraciones(estarán incluidas en la matriz de empleo cuando sean evaluadas), exportaciones, compras nacionales o producción

(2) Cuando asi lo determine el SAIE

(3) Documentación necesaria según el caso.

(4) (Ok) cuando se cuente con la documentación, (P) cuando la documentación este pendiente de entrega o elaboración o (NA) cuando no aplica.

Informes de avance: Son aquellos elaborados por  la empresa beneficiaria para presentar a ProMéxico los avances de su proyecto de inversión, integrados por las matrices y comprobantes

correspondientes a los indicadores de evaluación.

Informes de seguimiento: Son aquellos elaborados por la DEAS para comprobar el avance del proyecto de inversión de la empresa beneficiaria de acuerdo a los indicadores de evaluación. 

Ejecutivo DEAS: 

DOCUMENTO

EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO

CONTENIDO

Índice OBSERVACIONES 

Solicitud y recepción de 

informe de avance 

Informes de seguimiento

Informe de seguimiento 

anual e  informe 

comparativo anual para 

presentar al SAIE

Seguimiento a  

resolución del SAIE

FONDO PROMEXICO
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A genda 

2. Convergencia entre SHCP, SE y ProMéxico 

4. Siguientes Pasos: Definición de criterios  

3. Propuesta: Comité de Evaluación 

1. Antecedentes 
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Antecedentes 

• Proveer información a inversionistas potenciales. 
• Llevar a cabo tareas de promoción focalizada en sectores estratégicos para el país. 

 
 

 
 
 

 

I. Objetivo de 
Agencias de 
Promoción 1/ 

• Los incentivos a la inversión no son,  ni deben ser la herramienta  prinicipal para la 
atracción de inversiones hacia el país. Son parte de un conjunto más amplio de 
variables de decisión. 

• El otorgamiento de incentivos a la inversión juega un papel importante dentro de la 
decisión de los inversionistas al momento de elegir su destino final. 
 

 
 

 

II. Incentivos a la 
Inversión 

•Análisis de la situación actual respecto al otorgamiento de apoyos especiales para la 
atracción de proyectos de inversión al país. 

•Propuesta de un mecanismo para operar estos recursos de manera más 
eficiente y ordenada, en términos de gasto público. 

III. Avances 
SHCP & SE 2/ 

•Los mecanismos propuestos plantean maximizar el uso de los programas ya 
establecidos. 

•Los proyectos de inversión que representen casos particulares y especiales deberán 
atenderse mediante un mecanismo de apoyos especiales. 

•En base a criterios de elegibilidad y prioridades sectoriales. 

IV. Propuestas 

1/ Harding, T. and Smarzynska B. Developing Economies and International Investors: Do Investment Promotion Agencies bring them 
together?” Banco Mundial (2007). 

2/ SHCP y SE,  Mecanismo de Apoyos Especiales para la Atracción de Proyectos de Inversión (Junio, 2007). 



Coincidimos 

II. Existe competencia mundial por atraer flujos de inversión, particularmente por proyectos que 
incidan en mayor medida en derramas económicas y tecnológicas de largo plazo.  

III. Diversos países utilizan activamente apoyos especiales a la inversión. Sin embargo, constituyen una 
parte del conjunto de variables que consideran las empresas en sus estrategias de expansión.  

IV. La carencia de un procedimiento en el Gobierno Federal para el análisis sistemático de las 
solicitudes de apoyos especiales dificulta la discriminación de los proyectos relevantes. 

I. Para hacer más eficiente la atención a las solicitudes de apoyos especiales para proyectos de 
inversión (durante esta Administración), es necesario definir reglas de operación y los recursos 
disponibles. 

• Puntos por definir: 
 

a) Objetivos y prioridades sectoriales explícitos para otorgar apoyos especiales. 
b) Uso sistematizado de los programas vigentes del Gobierno Federal para atender solicitudes. 
c) Presupuesto para los apoyos especiales. 
d) Constituir un Comité de Evaluación de Proyectos Especiales. 
e) Mecanismo de coordinación de apoyos federales, estatales y municipales.1/ 

f) Generar una Memoria institucional. 

1/ El mecanismo propuesto por SHCP y SE plantea la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, acotando su contribución a los 
esfuerzos para atracción de inversiones mediante topes mínimos y máximos en función de la asignación inicial de SHCP. 



Propuesta 

Paquete A ($) para  
Proyecto Estratégico 

PROLOGYCA PROSOFT PYME 

Si el monto que representa el 
Paquete A no es suficiente, relativo al 
monto de inversión del proyecto y 
sus beneficios potenciales, se podrá 
realizar una transferencia siguiendo 
los criterios de SHCP. 

Apoyos Especiales ($) para  
Proyecto Estratégico 

Mecanismo Interno, cumplimiento de 
requisitos de programas existentes y 
de evaluación de SHCP. 

III. Maximizar la inversión del gobierno en incentivos. El esquema propuesto plantea maximizar el uso 
de los recursos de los programas ya establecidos, y privilegia el uso justificado de recursos 
adicionales. No obstante, conviene replantear las prioridades en términos de los sectores 
estratégicos y proyectos más convenientes para atraer al país. 

I. Partiendo del mecanismo propuesto por SHCP y SE, 1/ revisar la vigencia de los sectores y criterios 
para el otorgamiento de apoyos especiales a proyectos de inversión estratégicos.  

II. Acordar criterios. El esquema propuesto para la atención de solicitudes de apoyo para proyectos de 
inversión debe seguir criterios y objetivos claros que faciliten una asignación más eficiente de 
recursos y la discriminación de los proyectos más relevantes o que mejor contirbuyan al 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

1/ SHCP y SE, Mecanismo de Apoyos Especiales para la Atracción de Proyectos de Inversión. (Junio, 2007). 



Seguimiento 

I. Conjuntar propuestas para integrar Comité de Evaluación de Proyectos 

Especiales de Inversión. 
 

II. Definición de criterios de estrategia.  

a. Sectores Prioritarios. 

b. Proyectos Especiales de Inversión. 

 
III. Plantear la conveniencia de conisderar apoyos para proyectos de inversión 

con beneficios potenciales relevantes, aún cuando no pertenezcan a la 
definición actual de sectores estratégicos, o no satisfagan a plenitud los 
requerimientos de monto de inversión y generación de empleos, pero que 
por su naturaleza sea potencialmente benéfico atraer al país (por ejempo, 
energías renovables, biotecnología, químico, etc.) 

IV. Se elaborará con El Colegio de México un estudio que documente las buenas 
prácticas sobre el otorgamiento de incentivos fiscales para la atracción de 
inversión, así como su conveniencia como mecanismo de atracción de 
inversiones en México. 

 
 

Próximos 
Pasos y 
Avances 



 

 

Anexo 21 



 
 
 

[1] 
 

Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 

Fondo PROMÉXICO (U004). 

Diagnóstico. 

 

I. Situación de la inversión extranjera directa en México.  

 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) captados por México han contribuido tanto al 

impulso a la actividad económica, como al financiamiento del déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos. Desde la perspectiva de la economía real, los efectos de estas inversiones se han 

materializado en lo inmediato en la creación de empleos, el incremento en la oferta de bienes y 

servicios, la incursión en nuevas actividades productivas, la adopción de métodos y tecnologías 

nuevas para realizar actividades productivas previamente existentes, y una mejora en las 

condiciones de competencia en diversos mercados. 

 

Desde la perspectiva financiera, la IED ha implicado la captación de divisas con su consecuente 

efecto tanto en el mercado cambiario como en los ingresos de la cuenta de capital de México, 

misma que ha observado un comportamiento superavitario regular que se explica cada vez en 

mayor proporción por la importancia creciente de los flujos de IED atraídos por el país con 

respecto a la captación de otras formas de capital (inversión de cartera, principalmente). 

Solamente los ingresos de capitales en la forma de IED captados por México han sido suficientes 

para financiar de manera persistente el déficit en Cuenta Corriente desde 1999 (Gráfica 2). 

 

Sin embargo, los efectos positivos asociados con la IED han tendido a ser considerados en cierta 

medida como automáticos, lo cuales cuestionable debido principalmente a la complejidad 

implícita en su identificación y cuantificación objetiva, a la presencia de externalidades negativas 

que no han sido consideradas explícitamente en la evaluación de los beneficios y costos asociados 
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Gráfica 2. Flujos de Inversión Extranjera Directa y 
Saldo en Cuenta Corriente, 1980-2008 */

(Millones de dólares)

Cuenta Corriente IED

*/ Los flujos corresponden a la IED contabilizada en la Balanza de Pagos. Con fines 
de representación, se tomó el valor absoluto del saldo en cuenta corriente.

Fuente: Banco de México.
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Gráfica 1. Flujos de Inversión Extranjera Directa 
captados por México, 1980-2008 */

(Millones de dólares)

*/ Los flujos corresponden a la IED contabilizada en la Balanza de Pagos.
Fuente: Banco de México.
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con estas inversiones, y a la omisión de la complejidad dinámica relacionada con su naturaleza, es 

decir, a la omisión de las características y grado de desarrollo de las empresas locales para poder 

tomar ventaja de los beneficios mencionados. 

 

1. Evolución reciente de la IED hacia México. 

 

La IED atraída por México entre 1999 y 2008 se ha destinado principalmente a las industrias 

manufactureras (44%), al sector servicios1 (34%), y al sector comercial (8%). La evolución reciente 

de la IED hacia estos tres sectores se ha deteriorado, y de representar más de 80% de los flujos de 

IED captados históricamente por México, en 2008 los flujos de IED destinados a esos sectores 

fueron equivalentes a 68.2% del total, lo que se explica por una disminución del monto total de la 

inversión extranjera directa captada por el país, así como por el incremento en la participación 

relativa de los flujos de inversión destinados al sector de energía y extracción de petróleo, que de 

representar 3.7% del total, en 2008 se incrementó a 22.9% de la IED total atraída por México.  

 

Históricamente, los 212,085 mil millones de dólares 

(mmd) de flujos de IED acumulados por México 

entre 1999 y 2008 han provenido de Estados Unidos 

(54.9% entre 1999 y 2008), España (15%), Holanda 

(10.6%), Canadá (3.5%), Reino Unido (3.4%), y 

Alemania (1.8%). En estos resultados cabe destacar 

que países como Japón y Dinamarca han reducido 

su importancia como inversionistas en México, al 

tiempo que Reino Unido y Corea han incrementado 

sus inversiones en México, en los últimos años. 

                                                             
1
 Comprende los servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles, servicios comunales 

y sociales, hoteles y restaurantes, servicios profesionales, técnicos y personales. 

Agricultura
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Manufactura
44%
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com.

7%
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34%

Gráfica 3. Composición sectorial de la Inversión 
Extranjera Directa en México, 1999-2008

(Millones de dólares acumulados)

Fuente: Secretaría de Economía.
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Gráfica 4. Flujos de Inversión Extranjera Directa por 
sector de actividad, 1999-2008 */

(Millones de dólares)

Manufactura

Servicios

Comercio

*/ Estos tres sectores representan 86% de la IED total captada entre 1999 y 2008.
Fuente: Secretaría de Economía.
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Gráfica 5. Composición por País de la IED en México, 
1999-2008

(Millones de dólares acumulados)

Fuente: Secretaría de Economía.

Flujos de IED acumulados (1999-2008): 212,085 mmd.
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Asimismo, la composición de los flujos de inversión extranjera directa hacia México ha sufrido 

modificaciones relevantes en los últimos años. En 2008, los flujos totales de IED hacia México 

disminuyeron, particularmente los registros estadísticos correspondientes a las nuevas inversiones 

–históricamente, el principal componente de la IED captada por México – y consecuentemente 

también ha disminuido la relevancia de México como destino de nuevas inversiones en América 

Latina (AL); actualmente, México es el segundo destino de IED en AL, después de Brasil. Cabe notar 

la mayor sincronización que se observa entre los flujos de IED captados por México y el ritmo de 

actividad económica desde el tercer trimestre de 2007y durante todo 2008, es decir durante el 

actual periodo recesivo(Gráfica 6). 

 

Es de llamar la atención la sincronización que se observa entre los flujos de IED y el ritmo de la 

actividad económica en los periodos recesivos, y no así en los periodos de auge; al parecer, esto es 

resultado de la mayor aversión al riesgo y la menor liquidez que caracteriza a los periodos 

recesivos y que inciden negativamente sobre las decisiones y posibilidades de inversión en 

general.  

 

2. Disminución de la participación de México en la Atracción de flujos de IED anivel 

internacional. 

 

Los flujos mundiales de IED observaron una expansión continua entre 2004 y 2007, alcanzando en 

este último año una marca histórica de 1,883.3 billones de dólares, es decir 30% más que los flujos 

mundiales observados en 2006. No obstante, algunas estimaciones2 prevén una contracción en los 

flujos de IED a nivel mundial (Gráfica 8). Cabe mencionar que entre 2004 y 2007 los flujos totales 

de IED a nivel mundial crecieron a tasas superiores al 25%, y lo hicieron particularmente más 

rápido en el caso de las economías desarrolladas (32.6% en 2008), que en el de las economías en 

                                                             
2
 UNCTAD (2008). 
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Gráfica 6. Crecimiento económico y flujos de 
Inversión Extranjera Directa, 2002-2008 */

(Variación interanual, %)

PIB IED

*/ La mayor sincronización que se observa en 2008 puede deberse al impacto de la 
recesión económica sobre las decisionesde inversión: el coeficiente de correlación 

en 2008 es de 0.73, mientras que en los años previos a oscilado entre 0.2 y 0.5
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.
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desarrollo (21%). Los registros estadísticos indican que, históricamente, las economías 

desarrolladas han sido las principales receptoras de IED, así como también las que han observado 

un ritmo de crecimiento mayor en la captación de IED. Estos dos grupos de economías han atraído 

el 98% de los flujos de IED registrados en todo el mundo. 

 

Al interior de las economías en desarrollo, las economías de América Latina y el Caribe (ALC) son el 

segundo destino para los flujos de IED (con una participación histórica de 30% en los flujos de IED 

para este grupo de economías), después de las asiáticas (con una participación histórica de 60%). 

Sin embargo, en 2007 los flujos de IED hacia ALC ascendieron a 126,240.3 millones de dólares, es 

decir 35.8% más que en 2006, mientras que las economías asiáticas atrajeron 319,332.6 millones 

de dólares, cifra 17% superior con respecto a 2006. Esto es, si bien los flujos de IED hacia ALC 

continúan siendo menores que los destinados a economías asiáticas, los primeros han crecido con 

más rapidez en los últimos años, lo que puede atribuirse a un mayor dinamismo de las economías 

que los reciben.  

 

En América Latina, los flujos de IED atraídos por 

México, Brasil, Chile y Argentina representan 

aproximadamente 78% del total captado por la 

región entre 1990 y 2007. México y Brasil se han 

colocado a la vanguardia en la captación de IED 

en la región, en la cual México lideraba desde 

2001 y hasta 2007, cuando Brasil atrajo 34,584.9 

millones de dólares, lo que se compara 

favorablemente con respecto a los 24,686.4 

millones de dólares captados por México, según 

datos de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2008). 

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Gráfica 8. Flujos de Inversión Extranjera Directa por 
tipo de economía, 1980-2008 */

(Millones de dólares)

Economías desarrolladas

Economías en transición

Economías en desarrollo

*/ Cifras estimadas para 2008.
Fuente: UNCTAD (FDIStat).

2008: caída estimada en 10%
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Gráfica 9. Flujos de IED hacia economías en 
desarrollo, 1980-2007 */
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Gráfica 10. Flujos de IED como % del total mundial, 
1980-2007 

(Participación % en los flujos totales mundiales)

México (1.4% en 2007) India (1.2% en 2007)

Brasil (1.9% en 2007) China (4.6% en 2007)

Fuente: UNCTAD (FDIStat).
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Es oportuno mencionar que con base en un índice de intensidad de localización de empresas 

trasnacionales, la UNCTAD (2008) reporta que México ocupa la posición 14 a nivel mundial como 

destino preferido para las inversiones; comparativamente, China ocupa la posición 6 y Brasil la 

posición 13 (todas las posiciones son para el año 2007).Sin embargo, si se considera la 

participación de México en los flujos internacionales de IED, se observa una intensificación en la 

competencia a partir del 2006 con economías como la de Brasil, China, e India (Gráfica 10). En este 

sentido, se ha argumentado en Dussel, E. et al (2007) sobre la existencia de un proceso de 

“redireccionalización” de la IED, principalmente hacia países asiáticos y, en América Latina, a 

Brasil, Argentina y Chile. 

 

El comportamiento comparativamente descendente de la IED hacia México es atribuible, entre 

otros factores, a los siguientes: 

 

 Cada vez más empresas de diversas partes del mundo y actividades económicas evalúan la 

conveniencia de expandir sus operaciones hacia mercados de otros países y regiones, creando 

una oferta de proyectos de inversión directa que resulta atractivo para las estrategias de 

desarrollo adoptadas por diversos países.3 
 

 La competencia entre distintos países por atraer las operaciones de empresas extranjeras se 

ha intensificado y obedece a la presunción de la existencia de rendimientos privados y 

sociales positivos; si bien estos no se han cuantificado de manera concluyente, sus efectos 

directos – como el empleo, el aumento de la actividad productiva, la transferencia de 

conocimientos, entre otros – permiten suponer con cierta validez su existencia, así como la de 

externalidades positivas públicas para el caso de derramas tecnológicas y de conocimiento 

que pueden acompañar a la IED a través de empresas multinacionales y que son apropiados 

no solamente por estas, sino también por otros agentes económicos con los que interactúan 

(más adelante se aborda este punto con más detalle). 
 

 Existen cada vez más países que implementan medidas de política pública orientadas a la 

atracción de inversiones extranjeras para impulsar su actividad económica y capturar los 

beneficios privados y sociales atribuibles a tales inversiones, lo que ha ocasionado una 

competencia activa y creciente por los flujos de IED a nivel mundial. Un mecanismo común 

para la implementación de medidas públicas para la atracción de IED es el establecimiento de 

                                                             
3
 Un artículo interesante que aborda la compleja articulación de cadenas de producción internacionales para el caso del 

iPod puede consultarse en Linden, G. (2007).  

Tabla 1. Flujos de IED captados por las principales economías de América Latina,1990-2007.

Mdd TMCA Part. % Mdd TMCA Part. % Mdd TMCA Part. % Mdd TMCA Part. %
1990-1994 74,262.8 27,148.8 42.9% 36.6% 7,592.8 21.4% 10.2% 6,035.8 40.6% 8% 15,134.0 18.6% 20.4%
1995-1999 291,312.4 57,925.8 9.6% 19.9% 91,623.8 59.6% 31.5% 26,430.8 31.2% 9% 52,996.6 43.8% 18.2%
2000-2004 306,714.1 109,986.0 6.2% 35.9% 100,116.2 -13.7% 32.6% 23,089.8 10.2% 8% 20,510.1 -20.7% 6.7%
2005-2007 240,991.9 64,922.5 8.6% 26.9% 68,473.4 51.5% 28.4% 28,798.8 43.9% 12% 16,023.1 4.2% 6.6%

TMCA: Tasa media de crecimiento anual.
Fuente: UNCTAD FDIStat.

Periodo
México Brasil Chile Argentina

Total AL
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Agencias de Promoción de Inversiones (API). Sobre este punto, en Blomström, M. (2002) se 

ha argumentado que la motivación para la implementación de subsidios para la inversión 

extranjera como mecanismos para la atracción de inversiones es la de reducir la brecha entre 

los rendimientos sociales y privados de tales inversiones. 

Los resultados de investigaciones recientes a nivel internacional destacan dos hechos 

fundamentales, aunque no concluyentes:4 1) la promoción institucional de inversiones en los 

países en desarrollo parece tener un efecto positivo en el incremento de los flujos de IED captados 

por tales economías; y, 2) existe evidencia empírica respecto a un efecto de desviación en los 

flujos de IED en países que forman parte de una misma región como resultado del uso de 

incentivos a la inversión; no así para el caso de países comparables por su ingreso pero en distintas 

regiones geográficas. 

El tercer resultado en particular, sugiere que la competencia efectiva entre países para la atracción 

de los flujos de IED parece restringirse a aquellos en una misma región geográfica, y no a una 

competencia internacional mundial; esto es, la primera elección de las empresas respecto a la 

internacionalización de sus operaciones es a nivel de región y, posteriormente, a nivel de país 

dentro de esa región, por lo que la evidencia empírica muestra que la competencia es más fuerte 

entre países vecinos con condiciones económicas y dotación de factores similares, y es en este 

nivel de decisión en donde las API pueden tener un impacto más distinguible.5 

3. Racionalidad de la expansión de los negocios hacia otras regiones. 

 

Las estrategias corporativas que guían las decisiones de las empresas para invertir en otras 

economías suelen agruparse en tres categorías: 1) la IED en búsqueda de mercados para consumo; 

2) la IED en búsqueda de eficiencia para abastecer a terceros mercados vía exportaciones; y, 3) la 

búsqueda de aprovechamiento de recursos naturales (petróleo, gas y minerales principalmente).6 

Asimismo, es conveniente recordar el planteamiento de Dunning (1981, 1993) respecto atres 

ventajas específicas que explican el surgimiento de empresas multinacionales: 1) ventaja por la 

propiedad; 2) ventaja por la localización; y, 3) ventaja de la internacionalización. 

 

En la práctica, es común que exista una combinación de las tres estrategias mencionadas; sin 

embargo, en el proceso de selección de locaciones internacionales descrito en la sección anterior 

uno de ellos suele ser preponderante dependiendo de la estrategia particular de la empresa que 

guía su decisión de internacionalización. 

 

De acuerdo con el análisis realizado por la CEPAL (2006), la economía mexicana se ha 

caracterizado por atraer inversión extranjera en búsqueda de eficiencia para abastecer a terceros 

                                                             
4
 Harding, T. et al (2007). 

5
 Charlton (2003), citado en Harding, T. (2007). 

6
 Véase CEPAL (2006) y Dussel, E. et al (2007). 
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mercados, sobre todo Estados Unidos, así como inversiones destinadas a aprovechar el tamaño y 

dinamismo del mercado local. Este patrón en los flujos de IED se puede apreciar en la Gráfica 3: la 

mayor parte de la inversión se ha destinado a los sectores de servicios (34%) y manufactura (44%); 

el primero se encuentra relacionado con el tamaño del mercado local, así como con el crecimiento 

económico del país y del ingreso de la población (también creciente en su segmento 

económicamente activo), mientras que el segundo parece estar estrechamente vinculado con la 

cercanía de México a Estados Unidos y, sobre todo, por las ventajas comerciales que representa el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

 

A su vez, las economías de Brasil, Chile y Argentina han atraído flujos de IED con razones similares 

al caso de México, además de que los flujos de IED en busca del aprovechamiento de recursos 

naturales explican también el dinamismo que han experimentado estas economías. En principio, 

esto permite suponer la existencia de un cierto grado de rivalidad entre la economía mexicana y 

economías con una dotación de recursos y potenciales relativamente similares, como Brasil, tal 

como se argumenta en Harding (2007). 

 

La combinación de un incremento en las operaciones transfronterizas de diversas empresas y el 

reconocimiento por parte de los gobiernos respecto a la existencia de distintas calidades de 

inversión extranjera directa con respecto a sus beneficios netos potenciales permite argumentar la 

existencia de una competencia internacional efectiva a nivel regional por la IED de calidad. Esta 

competencia se ha materializado comúnmente a través de la implementación de políticas públicas 

activas con respecto a su efecto en la desviación de flujos de IED, la cual obedece – desde una 

perspectiva teórica – a la existencia de fallas de mercado que ocasionan que los costos de 

búsqueda de información relevante sean altos para los interesados, así como a que al no 

considerar las externalidades positivas de sus inversiones, las empresas realicen proyectos cuyos 

montos de IED son menores que el óptimo social, por lo que los gobiernos intervienen en pos de 

alcanzar el nivel de inversión para lograr el óptimo social.  

 

II. Efectos de la IED: el caso para las derramas económicas positivas. 

 

1. Existencia de externalidades positivas de la IED: el caso para la competencia 

internacional por la IED. 

Aunque existen investigadores que ponen en tela de juicio la existencia de los beneficios de la IED 

a través de derramas tecnológicas, lo cierto es que existen bastantes investigaciones en las cuales 

se evidencian los beneficios de este tipo de inversiones.7Los proyectos de IED están asociados con 

beneficios directos e indirectos para la sociedad; los directos son más fáciles de reconocer pues se 

refieren a la creación de empleos, la formación de capital en la economía anfitriona, los mayores 

                                                             
7
 Hanson, G. (2001). 
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ingresos de los distintos niveles de gobierno por los impuestos recaudados, y las mayores 

exportaciones generadas por empresas de mayor tamaño.8, 9 

Por otro lado, existen los beneficios indirectos, los cuales son más difíciles de verificar debido a 

que no se concretan en el corto plazo; algunos de estos son: cambios en la estructura industrial del 

país receptor hacia una competencia mayor, cambio en la conducta y el desempeño de las 

empresas locales (búsqueda de eficiencia), y la generación de derramas tecnológicas que 

favorecen a la planta productiva nacional. 

La existencia de derramas tecnológicas asociadas a la inversión directa de extranjeros ha sido 

argumentado como el principal canal de impulso positivo de la IED sobre el crecimiento 

económico de un país; sin embargo, vale la pena mencionar que si bien la IED puede estar 

asociada positivamente con la existencia de derramas tecnológicas (usualmente materializados a 

través de incrementos en la productividad y mayores sueldos), el impacto favorable de estas sobre 

el dinamismo económico no es automático, ya que requiere como condición necesaria que las 

empresas locales tengan la capacidad para atrapar los efectos positivos derivados de tales 

externalidades. Esto, necesariamente implica la correcta implementación de otras acciones de 

política pública que contribuyan a potencializar los efectos de los proyectos de IED mediante 

apoyos a la industria nacional, reformas estructurales, esquema de desarrollo empresarial, entre 

otros. 

Según Romo, D. (2003), y citando a Blomström y Kokko, las derramas hacia las plantas nacionales 

producto de la operación de empresas extranjeras consisten en transferencia de conocimiento 

que resulta en incrementos de la productividad del agente que las recibe, y su importancia radica 

en el potencial de reducir la brecha de conocimiento tanto entre empresas como entre países. Los 

dos principales tipos de derramas que se pueden identificar son: de productividad, y de acceso al 

mercado. La primera se da cuando la presencia de empresas extranjeras produce beneficios de 

productividad o eficiencia en las empresas locales (externalidades asociadas a la mayor 

tecnificación de procesos y eficiencia en logística, por ejemplo);las segundas ocurren cuando la 

actividad exportadora de una empresa extranjera reduce el costo de comenzar a exportar de las 

empresas nacionales facilitando su acceso a otros mercados. 

Para el caso de México existen diversos estudios que evidencian este tipo de derramas de la IED a 

través de mayores aumentos en la productividad de la industria nacional (Blömstrom, M. et al, 

1983), así como de convergencia en productividad con relación a Estados Unidos (Blomström, M. 

et al, 1994). Si bien la existencia de derramas tecnológicas y de otro tipo de externalidades 

asociadas a la IED no son condición suficiente para el desarrollo económico, sí contribuyen para 

lograrlo; sin embargo, la obtención de los beneficios potenciales no es directa y requiere de la 

                                                             
8
Romo, D. (2003). 

9
 Así como la entrada de divisas mencionada al principio de este documento, lo que ayuda a financiar el déficit en la 

cuenta corriente. 



 
 
 

[9] 
 

capacidad de las empresas locales para absorber las mejoras tecnológicas implícitas o las 

ganancias en eficiencia en las operaciones.  

La existencia de estos efectos positivos de la IED  ha motivado la implementación de medidas 

gubernamentales tendientes a atraer mayores flujos de IED, lo que a su vez se ha generalizado en 

el resto de los países de una región, dando origen a una competencia entre países por captar la 

mayor cantidad posible de IED.10 

La mayor competencia por la atracción de inversión extranjera directa obedece al reconocimiento 

de la existencia de externalidades positivas asociadas a ella; sin embargo, este reconocimiento 

también es extensivo al caso de los costos y externalidades negativas que las acompañan, por lo 

que la competencia podría tipificarse como una competencia por la atracción de IED de calidad. Al 

respecto, la CEPAL (2006) señala que “para atraer inversión extranjera directa de calidad es 

preciso aplicar políticas activas e integradas que formen parte de las estrategias de desarrollo 

nacional”. Asimismo, destaca como casos de éxito en la implementación de dichas políticas los de 

países europeos y asiáticos, los cuales contrastan con “las políticas más pasivas e inconexas que se 

aplican en este ámbito en América Latina y el Caribe”. 

En México no se han establecido en el pasado políticas activas orientadas a complementar los 

esfuerzos de desarrollo económico con inversión extranjera directa, si bien esta ha fluido hacia 

México y ha contribuido al financiamiento del déficit en cuenta corriente y al desarrollo de la 

actividad económica de algunos sectores, esto ha obedecido más a las ventajas logísticas y de 

costos que representa operar en México que a la implementación de políticas de promoción de 

inversiones que coordinen los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno y se integren a la 

actividad productiva que desarrolla el sector privado.  

2. Implementación de políticas activas para la atracción de IED. 
 

Para elegir su destino, las empresas extranjeras se fijan en aquellos países que en principio 

satisfacen sus necesidades específicas a nivel operativo y comercial, y que cuentan con un 

ambiente adecuado para llevar a cabo sus negocios, es decir, que cuentan con cierto grado de 

competitividad que es satisfactorio para sus operaciones. Por otro lado, los países receptores y 

competidores por la atracción de IED, pueden elaborar un plan de políticas activas para atraer 

dichos negocios, con el objetivo de situarse en una posición de ventaja con respecto a sus más 

cercanos competidores.  

 

Como se mencionó previamente, tales políticas resultan más exitosas tanto para atraer proyectos 

de IED como para consolidar el aprovechamiento de las derramas inherentes a estos en la medida 
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 El problema no se restringe a una competencia entre naciones, sino que una vez aterrizado el proyecto e el país, la 
competencia se traslada al nivel de regiones o localidades al interior del país. 
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que se complementen con otras políticas públicasorientadas a mejorar la competitividad del país 

en cuestión, la capacidad de las empresas locales, y se haga más atractivo el destino para la IED. 

 

El propósito de estas políticas activas es el de demostrar una actitud más proactiva por parte de 

los gobiernos hacia la atracción de IED, así como favorecer la focalización de esfuerzos de 

promoción hacia los sectores o actividades más productivas (i.e. aquellas con mayores 

rendimientos privados y sociales) que se quieren desarrollar dentro de cada país, de tal manera 

que se capten inversiones de calidad cuyos beneficios pueden tener un impacto mayor a través de 

sus externalidades sociales, ambientales y tecnológicas. Normalmente, estas políticas son 

ejecutadas por una instancia de promoción económica del país encargada de difundir los 

beneficios de invertir en el país y sobre todo sus atributos y ventajas. 

 

Ilustración 1. Flujo de la influencia de las políticas activas de promoción económica. 

 
 

Con la finalidad de disponer de un criterio uniforme para identificar la eventual competencia a 

nivel internacional por la atracción de IED, consideramos conveniente emplear los índices de 

potencial de IED y de desempeño de IED calculados y difundidos por la UNCTAD para las 

economías de la región de América Latina (que probablemente compitan de manera efectiva con 

la economía mexicana por la atracción de IED). 

Tabla 2. Índices de la IED para economías de América Latina. a/  

  Desempeño de la IED Potencial de la IED 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

México 72 65 67 63 73 74 83 91 50 48 50 51 54 54 54 56 

Brasil 46 37 38 52 74 88 97 97 66 71 72 70 72 49 37 45 

Argentina 42 48 82 98 90 84 81 90 46 53 71 66 66 52 49 58 

Chile 20 18 31 30 26 27 35 37 45 45 47 50 52 29 34 35 
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Colombia 52 57 50 42 80 39 41 44 86 96 99 103 100 27 35 39 

a/ Promedio móvil de tres años del índice de desempeño de la IED y del índice de potencial de la IED en cada país. 

 Fuente: UNCTAD, World Investment Report para los años 2004 a 2008. 
         

La economía mexicana tuvo un desempeño en la captación de IED comparativamente bueno entre 

2000 y 2004 (mientras menor es el índice, mejor es su desempeño/potencial); sin embargo, este 

se ha deteriorado en los años posteriores, particularmente frente a países de la región como Chile 

y Colombia. En términos del potencial de IED, México ha sido desplazado a partir de 2005 por 

Brasil, Chile y Colombia. En síntesis, la economía mexicana parece observar un menor potencial y 

un desempeño comparativamente pobre, dados su tamaño, nivel de sofisticación y proximidad 

con mercados de consumo importantes. 

 

Algunos estudios han abordado esta competencia desde una perspectiva analítica, destacando la 

conveniencia de implementar políticas activas para la atracción de inversión extranjera bajo el 

razonamiento de lograr una asignación eficiente de la inversión entre los distintos países 

competidores, y en consecuencia, procurar un incremento en el bienestar social del país que 

finalmente la atrae. Esta asignación eficiente y la mejora en el bienestar social puede catalizarse 

en el entendido de que los rendimientos sociales de tales inversiones suelen ser mayores que los 

rendimientos privados, por lo que es recomendable la implementación de políticas activas para la 

atracción de IED que destaquen la ventaja comparativa de las distintas economías respecto a los 

determinantes de los rendimientos sociales y privados para las inversiones.11 

 

En general, la experiencia de los países más exitosos sugiere que la contribución de la IED al 

desarrollo económico nacional puede incrementarse de manera considerable por la vía de 

políticas orientadas a la atracción de tales flujos que combinen adecuadamente la promoción, los 

incentivos y los objetivos, así como la coordinación y coherencia requeridas por la estrategia 

general de desarrollo nacional.12 

 

3. Coordinación de políticas gubernamentales. 

 

Las políticas gubernamentales de promoción de la inversión pueden originar una competencia 

bastante intensa entre países, aunque tal competencia es causada por otra razones como la mayor 

apertura de los países hacia los flujos de inversión externos, la reducción en las barreras 

comerciales, así como un incremento significativo de los mismos flujos de IED a nivel mundial,y 

pone en juego los beneficios potenciales de estas inversiones.13 

 

                                                             
11

 Fernández, E. at al (2001). 
12

 Dussel, E. et al (2007) “Inversión Extranjera Directa en México: Desempeño y Potencial. Una perspectiva macro, meso, 
micro y territorial”. Editorial Siglo XXI. 
13

 Fernández-Arias, E. et al (2001). 
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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tanto desde la perspectiva académica como 

desde la política, es el uso de incentivos para atraer inversión extranjera directa: los gobiernos 

buscan atraer los proyectos de calidad que involucren IED y poder así beneficiarse de los efectos 

directos de tales inversiones y sus externalidades, y compiten haciendo ofertas de incentivos que 

muchas veces pueden ser mayores que los beneficios esperados.Entre los incentivos más comunes 

a la IED están: incentivos financieros, exención de impuestos, reducción de tasas impositivas, 

subsidios para infraestructura y servicios, y concesiones regulatorias (Harding, 2007).  

 

Una nota importante es que esta competencia no solamente se da a nivel de país en una región, 

sino que al interior de cada país, las distintas jurisdicciones o estados compiten activamente en 

función de la estructura de sus finanzas públicas. 

 

Como se argumentó previamente, la razón más destacada por la que se origina esta competencia 

entre países y entidades federativas es la apropiación de los beneficios directos e indirectos de los 

proyectos de IED. Debido al impacto político que puede representar el asociar inversiones 

importantes a partidos o fracciones políticas, muchas veces esto motiva a las autoridades 

económicas de la entidad a otorgar apoyos sub-óptimos que terminan por eliminar los beneficios 

potenciales para la sociedad, y que ocasionan que el inversionista se apropie de las ganancias 

sociales a través de estos apoyos públicos. 

 

La coordinación resulta entonces una condición necesaria para lograr los beneficios privados y 

sociales de una asignación óptima, así como un incremento neto en el bienestar social. Esta 

coordinación es también una condición necesaria para argumentar respecto al uso activo de 

incentivos para la inversión extranjera directa, tal como lo presentan analíticamente en 

Fernández-Arias (2001). La coordinación entre distintos países a nivel región, o bien entre estados 

al interior de un país, resulta fundamental para lograr una asignación eficiente de los flujos de IED 

(i.e. que se inviertan en los países con mayores rendimientos sociales y privados), y un incremento 

en el bienestar social neto de la población (i.e. que las inversiones logren la capitalización de los 

rendimientos sociales en los países en donde se desarrollan y realmente generen las 

externalidades y derramas que se les atribuyenex ante). 

 

III. Análisis de las políticas para atracción de IED de la economía mexicana y los mecanismos de 

coordinación gubernamental. 

 

1. Los mecanismos para la atracción de IED en México.14 

En el estudio “Los Mecanismos para la Atracción de IED en México, con Énfasis en los 

Instrumentos Fiscales” elaborado por investigadores del Centro de Estudios Económicos de El 

Colegio de México, se destaca que si bien es cierto que la inversión extranjera directa puede traer 
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 Esta sección es una síntesis del estudio de Sobarzo, E. et al (2008). 
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consigo ciertos beneficios potenciales, tales como transferencia de tecnología, creación de 

empleos, e incremento en el ingreso de los trabajadores, la teoría económica no es concluyente 

sobre la preponderancia de dichos efectos, pues no necesariamente toda la IED tiene la capacidad 

de generar externalidades netas positivas, por lo que, consecuentemente, el otorgamiento de 

incentivos fiscales como medida activa de política pública para aprovechar sus beneficios 

potenciales no es suficiente por sí sola; es necesario llevar a cabo una serie de acciones que creen 

las condiciones para que se pueda generar un ambiente favorable para: 1) la atracción de 

inversiones; y, 2) el aprovechamiento de sus derramas y beneficios potenciales. 

En un contexto internacional, estas medidas se insertan en las recomendaciones que argumentan 

que la mayor globalización o internalización de la economía mundial ha propiciado una especie de 

“carrera por atraer IED” y que para esto, los incentivos fiscales han asumido un rol más 

protagónico dentro de esta competencia. En este sentido, cada vez es más relevante e importante 

el diseño de políticas públicas enfocadas al otorgamiento de apoyos a la IED que identifiquen los 

canales de transmisión de los beneficios que se le atribuyen y los requerimientos para su 

aprovechamiento como palanca del desarrollo económico. 

Para el caso de México, el estudio señala la necesidad de establecer un mecanismo de 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pues al carecer de este tipo de políticas se da 

pie a que exista una guerra de precios por parte de las entidades federativas en su intento por 

atraer inversiones (Cohen, 2007). 

Respecto a las estimaciones empíricas para el caso mexicano, estas indican que las principales 

variables que determinan a la IED son el tamaño del mercado y, en menor medida pero también 

significativa, la infraestructura y la calificación de la mano de obra. Asimismo, encuentran que los 

incentivos fiscales no son un determinante de la IED a nivel agregado, pero sí lo son en el margen, 

es decir, funcionan como una variable de decisión sobre la localización final de la IED, una vez 

consideradas y ponderadas otras variables (estructurales y de afinidad para sus negocios). 

2. Propuestas específicas para el caso mexicano. 

Los autores proponen que el sistema de evaluación de solicitudes de incentivos y apoyos al 

gobierno federal debe estar en función de la determinación de sectores prioritarios, es decir, de 

aquellos sectores que se busca desarrollar como parte de una estrategia de crecimiento 

económico, pues son estos en donde existe el mayor número de beneficios para la sociedad. Se 

deben definir los objetivos de desarrollo, las actividades económicas que se pretende desarrollar, 

independientemente de que estos se encuentren en la IED o la inversión privada nacional. Por 

último proponen adoptar un método de evaluación que consista en la cuantificación rigurosa de 

los costos y los beneficios atribuibles a las inversiones en cuestión, una evaluación costo-

efectividad con indicadores que permitan identificar con mayor objetividad los beneficios y los 

costos para la sociedad, no solamente para los privados, procurando que se apoyen aquellos 

proyectos cuyo beneficio social sea mayor al privado. 
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En el estudio se hace énfasis en “profesionalizar las actividades de promoción de la IED, buscando 

evaluar los costos fiscales y diseñar una estrategia adecuada de coordinación entre las diversas 

instancias y niveles de gobierno involucradas”. Por último, en base al análisis que hacen sobre la 

bibliografía y las buenas prácticas internacionales, se hacen las siguientes recomendaciones para 

la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la promoción de inversiones en 

México: 

 El gobierno federal debe ser el encargado de calcular la carga fiscal total para los 
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, particularmente por ser el encargado del 
diseño y recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única 
(IETU) a empresas y, en general, de disposiciones fiscales en el territorio nacional. 

 Se requiere un mecanismo específico de coordinación de las diversas instituciones del ámbito 
federal que participan en los dispositivos federales para atraer IED.  

 Tratar de incorporar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) aquellos incentivos a la 
inversión otorgados por los gobiernos estatales y locales.  

 Sería también importante crear una agencia especializada, dependiente del gobierno federal, 
que coordinara todos estos esfuerzos, y que tuviera una comunicación y retroalimentación 
permanente con todas las instancias involucradas. Al respecto, sería también importante 
definir el tipo de organismo que debiera crearse, ya que sería necesaria cierta independencia 
respecto a los agentes involucrados para una operación más eficiente. 

Es relevante mencionar que las propuestas planteadas parten del supuesto de la existencia de 

sectores estratégicos de actividad económica, lo que supone una dificultad práctica debido a que 

no necesariamente se han explorado y empleado criterios sectoriales robustos que justifiquen la 

implementación de políticas públicas en tal sentido. 

IV. Diagnóstico.  

La economía mexicana reúne las características para ser una de las más dinámicas en términos de 
actividad productiva, ya sea financiada por recursos nacionales o extranjeros, pues integra 
ventajas logísticas basadas tanto en la disponibilidad y desarrollo de infraestructura como en 
aspectos geográficos que necesariamente inciden de manera importante en los costos de 
operación, ventajas en capital humano que posibilitan la realización de actividades más complejas 
y de mayor valor agregado, ventajas en términos de proximidad a mercados de consumo 
dinámicos y relaciones comerciales y diplomáticas que facilitan y abaratan los intercambios de 
bienes y servicios. 

Diversas empresas que realizan procesos y actividades productivas de un nivel de sofisticación que 

no es generalizable en la economía mexicana, actualmente evalúan con más frecuencia la 

conveniencia de expandir o trasladar sus operaciones a otras economías en búsqueda de mayor 

eficiencia, mercados nuevos y/o más dinámicos, y ventajas comparativas que les proporcionen 

márgenes más atractivos. 
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México no está beneficiándose social y económicamente de la atracción de proyectos de inversión 

extranjera directa que pueden implementarse con éxito en el país, limitando así el 

aprovechamiento de su apertura económica y su potencial de crecimiento.  

Es conveniente acotar que un factor a considerar para argumentar sobre la conveniencia de atraer 

inversiones y apropiarse de las externalidades y derramas asociadas, es que en México diversos 

sectores reúnen las características para aprovechar las mismas. Por ejemplo, la madurez y 

sofisticación del sector automotriz en México han posibilitado el desarrollo acelerado de la 

industria aeronáutica, lo que ha incidido favorablemente en la decisión de empresas extranjeras 

del sector para invertir en México.  

No obstante las ventajas mencionadas de la economía mexicana y la mayor disposición de las 

empresas para internacionalizar sus operaciones potencialmente en México, también ha 

incrementado la implementación de políticas de diversos gobiernos de la región orientadas a la 

desviación de flujos de inversión extranjera directa, lo que ha dificultado la atracción de proyectos 

de inversión ante una mayor competencia por los mismos. Esto implica dos dificultades 

adicionales bajo un esquema de políticas públicas activas para la atracción de inversiones: 1) 

capacidad para identificar los proyectos de inversión que se desea atraer; y, 2) establecimiento de 

criterios claros para el otorgamiento de apoyos que sirvan como mecanismo para la atracción de 

inversiones. 

De acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales, es deseable la 

institucionalización de las tareas de promoción económica de los países, pues ello contribuye a la 

implementación de políticas activas para la atracción de inversiones, a la reducción de 

oportunidades de negociación y creación de mercados para rentistas, así como a la alineación de 

las prácticas de promoción a las prioridades económicas desde una perspectiva pública (social) 

además de privada. En síntesis, es necesario implementar políticas activas coordinadas para la 

atracción de inversiones que posibiliten el aprovechamiento de externalidades y derramas 

positivas asociadas a las inversiones de extranjeros que añadan valor a la producción nacional y 

contribuyan al incremento en el bienestar social. 

Considerando que la orientación hacia la atracción de inversiones extranjeras permite focalizar los 

esfuerzos de promoción en la identificación de proyectos específicos que contribuyan a la 

apropiación de externalidades y derramas asociadas positivas, es conveniente acotar el diseño de 

las políticas activas considerando como población objetivo a los inversionistas extranjeros, mismos 

que son tipificados en la Ley de Inversión Extranjera vigente. 
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V. Conclusiones. 

Los flujos de inversión extranjera directa han crecido a nivel mundial como resultado de la 

internacionalización de las operaciones de las empresas en búsqueda de eficiencia, mercados de 

exportación y aprovechamiento de capacidades específicas de las economías (recursos naturales, 

bienes tecnológicos, etc.), así como por el desarrollo de instrumentos y mercados que posibilitan 

el financiamiento y operación de las actividades trasnacionales, y la existencia de ventajas que 

incentivan a las empresas a establecer operaciones en otros países distintos al de su origen.  

México ofrece ventajas logísticas y económicas que lo hacen atractivo para empresas extranjeras 

que buscan incrementar la eficiencia de sus operaciones y abastecer tanto al mercado local como 

a mercados extranjeros; asimismo, ofrece ventajas estratégicas basadas en la evolución de su vida 

institucional, la existencia de sectores productivos maduros que respaldan el desarrollo de 

sectores y actividades económicas vanguardistas. 

No obstante las ventajas mencionadas, México no está beneficiándose social y económicamente 

de la atracción de proyectos de inversión extranjera directa que pueden implementarse con éxito 

en el país, limitando así el aprovechamiento de su apertura económica y su potencial de 

crecimiento. Esto se debe, en parte, a la ausencia de políticas activas diseñadas para atraer 

inversión extranjera directa de manera focalizada, y a la existencia de competencia al interior de 

América Latina principalmente por capturar los beneficios usualmente asociados a la IED. 

El gobierno mexicano ha implementado políticas orientadas a la facilitación empresarial y el 

aprovechamiento de la apertura económica; sin embargo, existe una necesidad por focalizar los 

recursos públicos empleados activamente por el gobierno a través de agencias de promoción de 

inversiones destinados a la atracción de proyectos de inversión extranjera directa que incidan en 

la probabilidad de apoyar aquellos con mayor potencial de generar externalidades positivas (y 

consecuentemente de rendimientos sociales más elevados). 

Los mecanismos empleados para la asignación de incentivos a la IED deben ser transparentes para 

reducir las posibilidades de negociación de los buscadores de rentas y procurar una asignación de 

recursos públicos que facilite la materialización de los beneficios de las externalidades positivas 

asociadas a la inversión extranjera directa.  

Como una alternativa que contribuye a la solución del problema diagnosticado, se propone la 

implementación de políticas activas para la atracción de inversión extranjera que complementen 

la labor de promoción institucional y ayuden a atraer flujos de inversión correctamente 

identificados y cuyos beneficios esperados ex ante tengan mayor probabilidad de ser 

efectivamente aprovechados. 
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La visión de ProMéxico en el proceso de atracción de Inversión 
Extranjera 

1. ProMéxico se enfoca en reducir los costos de transacción de las 
empresas con interés de invertir en México (en un mercado global 
competido). 

• Provee información (estructura sectorial, ubicación de clusters, costos, 
capital humano, ventajas comparativas, directorio de proveedores, 
ventajas logísticas, etc.). 

• Realiza actividades de gestión y facilitación. 

• Ofrece incentivos buscando niveles mínimos “óptimos”,  dada la 
competencia global. 

2. El otorgamiento de los incentivos se enfoca en aquellos proyectos 
estratégicos que generen externalidades positivas, impactando 
positivamente la estructura productiva de la economía mexicana. 

Nuestra Visión 



La coyuntura económica 

Mientras que China pierde terreno en costos de producción… 
(aumento en costos laborales y apreciación cambiaria)  

Fuente: Alix Partners 

Fuente de las ventajas en 2005 
Cambio de la ventaja en costos 

2005-2008 



Nueva Ventana de Oportunidad 

…México se posiciona como una gran alternativa de inversión 
(depreciación del peso, costos de transporte estables, libre comercio)  

Fuente: Alix Partners 

Fuente de las ventajas en 2005 
Cambio de la ventaja en costos 

2005-2008 



1. México ofrece ahorros de 25% respecto a 
los costos de producción en EE.UU. 

2. Desde 2008 México es la mejor alternativa 
en costos, frente a China, India, Brasil y 
EE.UU. 

3. La ventaja de China en 2005, que 
representaba ahorros de 22% respecto a 
los costos en Estados Unidos, ahora 
representa sólo 6%. 

Ventajas adicionales en costos de producción 

Nuevas oportunidades… 

Ventajas en el Sector Manufacturero 

Es importante contar 
con herramientas para 
aprovechar la ventana 

de oportunidad 

Fuente: Alix Partners 



Los apoyos en la “Era ProMéxico” 

Mayor diversidad, mejor distribución y menor monto relativo de apoyo 

• Mayor diversificación y mejor 
distribución de la cartera de 
proyectos 

Electrónico, 
2.5% 

Aeronáutico, 
14.7% 

Automotriz, 
82.8% 

Aeronáutico, 
28.5% 

Manufacturas 
(Energía), 

35.6% 

Automotriz, 
35.9% 

Apoyo sobre la inversión: 6.6% Apoyo sobre la inversión: 9.3% 

• Mayor concentración de la 
cartera de proyectos 

Antes* Con ProMéxico* 

*Las gráficas incluyen sólo los proyectos con apoyos comprometidos. Los porcentajes corresponden a la participación de 
los montos de inversión en el valor de la cartera de proyectos que recibieron incentivos. 

8 Proyectos  6 Proyectos  



Flujo operativo del Fondo ProMéxico 

2 

2 

1 
2 

1 

1Promoción y 
selección de 
proyectos. 

2. Evaluación de 
proyectos de inversión. 

1 

3. Dictamen de proyectos 
pre-aprobados e 
integración de cartera. 

1 

3.1. Selección de 
proyectos según 
disponibilidad 
presupuestal. 

1 

4. Asignación de apoyos a 
proyectos en cartera. 

1 

5. Seguimiento a 
proyectos apoyados.  

Unidad de Promoción de 
Inversiones y Negocios 

Internacionales 

Unidad de Inteligencia de 
Negocios 

Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera 

Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y E + SHCP Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales 

ProMéxico 

Proceso interno de ProMéxico. 

Proceso externo. 

Flujo de operación: relación de documentos. 

Función Documentos 

1. Promoción y selección de proyectos. 1. Solicitud de apoyo. 

2. Documentación de respaldo del proyecto 

(obligatoria). 

2. Evaluación de proyectos de inversión extranjera directa. 1. Informe de evaluación por proyecto. 

3. Dictamen de proyectos pre-aprobados e integración de cartera. 

     3.1 Selección de proyectos según disponibilidad presupuestal 

1. Dictamen de la Sesión del Subcomité 

con proyectos pre-aprobados y 

proyectos no aprobados. 

2. Cartas de apoyos para proyectos 

elegidos de la cartera de ProMéxico** 

4. Asignación apoyos a proyectos en cartera. 1. Convenio de Adhesión. 

2. Garantía (fianza o carta crédito). 

5. Seguimiento a proyectos apoyados. 1. Informes (avance/finalización). 

2. Informes de Auditoría. 

** Por definir. 



Compromisos para 2009  
Montos de los apoyos bajo presión 

Actores involucrados 



Apoyos comprometidos 

Relación de empresas y compromisos bajo presión en 2009 

Empresa 
Apoyos con 

presión (md) 
Goodrich Aerostructures 9.25 
Aernnova Aerospace 2 
Bombardier Aerospace Learjet 1.71 
Snecma - Grupo SAFRAN 2 
Ford 67 
Bell Helicopter Textron 0.82 
ITR Turborreactores 0.76 
Daimler Trucks North America (Freightliner) 28 
Liebherr 1.86 
Volkswagen 9.7 
Total 123.1  



Apoyos comprometidos 

Actores involucrados en los compromisos de 2009 

1. Fondo ProMéxico. Aportará 50 mdp. 

2. Secretaría de Hacienda. Cubrirá 105.96 millones de 
dólares. 

3. Secretaría de Economía. Cubrirá remanentes a través de 
diversos fondos e instrumentos. 



Exploración de alternativas 
de apoyos 

Implicaciones 
Potenciales actores 

Alcances 



1. Esquema actual: Apoyos en efectivo “a priori”. 

• Absorción parcial del riesgo de mercado del proyecto. 

• No permite recuperación de los apoyos, salvo captación fiscal. 

2. Participación bajo esquemas de “Capital de Riesgo” 

• Dirigido a proyectos medianos. 

• Permite recuperación de los apoyos (aunque se enfrentan 
riesgos). 

3. Créditos “blandos” con apoyo de ProMéxico 

• Implica coordinación con la Banca de Desarrollo 

• ProMéxico contribuye con parte del costo financiero 

Alternativas de apoyo a la Inversión Extranjera 



4. Apoyo condicionado a desarrollo de proveedores (otorgado “a 
posteriori”). Propuesta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 

• Incentivo orientado a nuevas inversiones pero estimado en función de la 
proveeduría que genera en México. 

• Por cada dólar de inversión en activos productivos se debe cumplir 
con 3 dólares de compras a proveedores locales. 

• Factor de dispersión: Por lo menos 5 proveedores residentes en 
México con un rango de compra entre 10% y 40%. 

• Periodo de maduración de hasta 4 años, durante los cuales se realicen 
compras a proveedores locales. 

5. Alineación de intereses para el desarrollo de proveedores 

• Dirigido a empresas “tractoras” que logren atraer proveedores a México. 

• Apoyo repartido entre las empresas “tractoras” y los proveedores. 

Alternativas de apoyo a la Inversión Extranjera 



Alternativas de apoyo a la Inversión Extranjera 

1. Mayor número de herramientas para la atracción de 
inversiones (créditos blandos, capital de riesgo, apoyo “a 
posteriori”). 

• Diferentes instrumentos permiten una mejor 
administración del riesgo. 

2. Recuperación parcial de los apoyos otorgados por el 
Gobierno Federal (esquemas de Capital de Riesgo y créditos). 

3. Mayor capacidad financiera del Gobierno Federal para 
atender intereses de inversión. 

4. Contribución al fortalecimiento de las cadenas productivas. 

Alcances de las alternativas planteadas 
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Anexo X-9 

Gráficas por folio 

 

Planeado / Comprobado 2009-Septiembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
0

U
0

0
4

_0
0

0
0

0
7

U
0

0
4

_0
0

0
0

3
0

U
0

0
4

_0
0

0
0

1
4

U
0

0
4

_0
0

0
0

0
6

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
6

U
0

0
4

_0
0

0
0

1
8

U
0

0
4

_0
0

0
0

0
8

U
0

0
4

_0
0

0
0

3
2

U
0

0
4

_0
0

0
0

1
9

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
2

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
5

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
1

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
8

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
4

U
0

0
4

_0
0

0
0

0
1

U
0

0
4

_0
0

0
0

0
4

U
0

0
4

_0
0

0
0

3
A

U
0

0
4

_0
0

0
0

3
B

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
B

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
A

U
0

0
4

_0
0

0
0

2
9

U
0

0
4

_0
0

0
0

3
3

U
0

0
4

_0
0

0
0

3
1

$1,643.0

$1,053.0

$757.5

$320.0

$274.0

$120.0

$840.0
$787.2

$426.4

$200.0 $200.0

$103.8 $95.5 $37.2

$297.8 $266.2

$160.6

$87.4

$82.6 $49.2 $35.5

$301.3 $192.3

$73.3

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s

Inversión planeada de los proyectos autorizados

Automotriz Autopartes Aeroespacial Metal-mecánico Alimentos Químico-cosmético

Mónica Rovelo
Typewritten Text
            ANEXO 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

U
00

4_
00

00
07

U
00

4_
00

00
14

U
00

4_
00

00
06

U
00

4_
00

00
08

U
00

4_
00

00
18

U
00

4_
00

00
19

U
00

4_
00

00
21

U
00

4_
00

00
22

U
00

4_
00

00
25

U
00

4_
00

00
01

U
00

4_
00

00
3B

U
00

4_
00

00
04

U
00

4_
00

00
3A

U
00

4_
00

00
2A

U
00

4_
00

00
2B

$1,129.7

$338.8

$295.9

$717.7

$280.1

$164.6 $108.5
$9.0

$0.8
$143.8 $77.1 $70.0

$37.8

$33.6 $18.0

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

M
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

Inversión comprobada de los proyectos autorizados 

Automotriz Autopartes Aeroespacial

A septiembre de 2012, los 15 proyectos apoyados por el Fondo
ProMéxico que se encuentran en la etapa de seguimiento han
comprobado inversiones por un valor de $3,425.3 millones de dólares.
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Los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico generarán
23,728 empleos directos formales durante el periodo de
ejecución de los mismos.
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Empleo comprobado por los proyectos autorizados

Automotriz Autopartes Aeroespacial

A septiembre de 2012, los 15 proyectos apoyados por el Fondo
ProMéxico que se encuentran en la etapa de seguimiento han
comprobado la generación de 9,386 empleos directos formales.
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De los 9,386 nuevos puestos de trabajo generados por
los 15 proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico a
2012 y que se encuentran en la etapa de seguimiento,
4,791 (51%) son especializados, ya que corresponden
a técnicos, ingenieros y grados superiores.
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Automotriz Autopartes Aeroespacial Alimentos Químico-cosmético Metal-mecánico
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Avance en inversiones de los proyectos en seguimiento
Inversión Planeada a 2012 Inversión Observada (Al 2° Trimestre de 2012)

Automotriz Autopartes Aeroespacial

Actualmente se encuentran en la etapa de seguimiento 15 proyectos de inversión 
autorizados. El avance en las inversiones comprobadas es el siguiente:
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Avance en empleo de los proyectos en seguimiento

Empleo Planeado a 2012 Empleo Observado (Al 2° Trimestre de2012)

Automotriz Autopartes Aeroespacial

Actualmente se encuentran en la etapa de seguimiento 15 proyectos de
inversión autorizados. El avance comprobado de los empleos formales
generados es el siguiente:
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Avance en remuneraciones de los proyectos en seguimiento

Remuneraciones Planeadas a 2012 Remuneraciones Observadas (Al 2° Trimestre de 2012)

Automotriz Autopartes Aeroespacial

Actualmente se encuentran en la etapa de seguimiento 15 proyectos de inversión
autorizados. El avance comprobado en las remuneraciones pagadas es el siguiente:
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Tasa de variación de los 

empleos formales 

creados
 
por los 

proyectos apoyados por 

el Fondo ProMéxico

Muestra la variación de la 

creación de empleos 

formales (registrados en el 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social) creados por 

los proyectos apoyados 

por el Fondo ProMéxico al 

periodo t con respecto al 

número de empleos 

formales creados por los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico al 

periodo t-1

{(Número de empleos 

creados por empresas 

apoyadas por el Fondo 

ProMéxico al periodo t / 

Número de empleos 

creados por empresas 

apoyadas por el Fondo 

ProMéxico al periodo t-1) 

-1}*100

Relativo Porcentaje Fin Eficacia Anual

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Porcentaje de las 

remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados por las 

empresas apoyadas por 

el Fondo ProMéxico con 

respecto a las 

remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales en 

México

Muestra el porcentaje de 

las remuneraciones 

(salarios y prestaciones) 

promedio pagadas a los 

empleos formales creados 

por las empresas apoyadas 

por el Fondo ProMéxico en 

el periodo t con respecto a 

las remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales en 

México en el periodo t

{(Remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados por las 

empresas apoyadas por 

el Fondo ProMéxico en el 

periodo t - 

Remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados en México en el 

periodo t)/ 

Remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales 

creados en México en el 

periodo t}*100

Relativo Porcentaje Fin Eficacia Anual

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Estadísticas de la Comisión 

Nacional de Salarios 

Mínimos:  

http://www.conasami.gob.m

x/asa_cot_per_imss.html

1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Ramo:

Unidad Responsable:

Objetivo Orden Supuestos

10 - Economía

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp:

Finalidad:

1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Detalle de la Matriz

Existe estabilidad economica a nivel mundial y nacional que permite la 

existencia de un flujo de inversión extranjera directa y por ende se generan 

nuevos proyectos de inversión.

Propósito

3 - Desarrollo Económico

Clasificacion Funcional:

U-004 - Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

U - Otros Subsidios

K2W - ProMéxico

Contribuir a la creación de empleos formales mediante la atracción de 

Inversión Extranjera Directa.
1

Fin

Función:

Subfunción:

Actividad Institucional: 6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

Clave y Modalidad del Pp:

Mónica Rovelo
Typewritten Text

Mónica Rovelo
Typewritten Text

Mónica Rovelo
Typewritten Text

Mónica Rovelo
Typewritten Text
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de la 

inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por 

el Fondo ProMéxico con 

respecto a la inversión 

extranjera directa 

atraída en México.

Muestra el porcentaje de 

la inversión extranjera 

directa atribuible a los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico en el 

periodo t con respecto a la 

inversión extranjera 

directa en México en el 

periodo t.

(Inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por 

el Fondo ProMéxico en el 

periodo t/Inversión 

extranjera directa atraída 

en México en el periodo 

t)*100

Relativo Porcentaje Propósito Eficacia Semestral

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Tablas reporteador de 

inversión extranjera directa 

de la Secretaría de Economía 

(http://www.economia.gob.

mx/comunidad-

negocios/inversion-

extranjera-directa/estadistica-

oficial-de-ied-en-mexico)

Componente

Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes 

sectores productivos invierten en México.
1

Existe estabilidad económica a nivel nacional que permita un flujo de Inversión 

Extranjera Directa.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de 

capital extranjero
1

Las empresas cumplen con los requisitos y obligaciones establecidas con 

ProMéxico.



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Monto de inversión 

extranjera directa 

atraída por los proyectos 

apoyados por el Fondo 

ProMéxico con respecto 

al apoyo otorgado por el 

Fondo ProMéxico

Muestra el monto de 

inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico en el 

periodo t con respecto al 

apoyo otorgado por el 

Fondo ProMéxico en el 

periodo t

(Monto total de la 

inversión extranjera 

directa atraida por las 

empresas apoyadas por 

el Fondo ProMéxico en el 

período t / Monto total 

de apoyos otorgados a 

las empresas apoyadas 

por el Fondo ProMéxico 

en el periodo t)

Relativo Dólares Componente Eficiencia Semestral

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez  entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de empresas 

que firman el Convenio 

de Adhesión con 

respecto del total de 

empresas con apoyo 

económico autorizado 

por parte del Fondo 

ProMéxico

Muestra el porcentaje de 

empresas que firman el 

Convenio de Adhesión con 

respecto al total de 

empresas con apoyo 

económico autorizado por 

parte del Fondo ProMéxico

(Número de empresas 

que firman el Convenio 

de Adhesión en el 

periodo t/ Número de 

empresas con apoyo 

económico autorizado 

por parte del Fondo 

ProMéxico en el periodo 

t)*100

Relativo Porcentaje Actividad Eficacia Semestral

Informe Mensual de Labores 

elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios de ProMéxico que 

se entrega al Jefe de la 

Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales de 

ProMéxico.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

de inversión extranjera 

directa a los que les fue 

aplicado el seguimiento 

con respecto al total de 

proyectos de inversión 

extranjera directa 

formalizados.

Muestra el porcentaje de 

proyectos de inversión 

extranjera directa a los 

que les fue aplicado el 

seguimiento (por medio de 

la realización de Informes 

de Seguimiento) en el 

periodo t con respecto al 

total de proyectos de 

inversión extranjera 

directa formalizados en el 

periodo t.

(Número de proyectos 

de inversión extranjera 

directa a los que les fue 

aplicado el seguimiento 

en el periodo t/ Número 

de proyectos de 

inversión extranjera 

directa formalizados en 

el periodo t)*100

Relativo Porcentaje Actividad Eficacia Semestral

Informe Trimestral de los 

Programas sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros 

Subsidios elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de 

Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega 

a la Secretaría de Economía 

quien a su vez entera a la 

Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría 

de la Función Pública.

Informe Mensual de Labores 

que se entrega al Jefe de la 

Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales de 

ProMéxico.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Seguimiento a proyectos de inversión con Convenio de Adhesión firmado. 2
Las empresas que reciben apoyo del Fondo ProMéxico cumplen con la 

inversión establecida en el proyecto.

Formalización de los proyectos de inversión autorizados 1

Existe un flujo de inversión extranjera directa en México. Las empresas tienen 

interés en continuar con el proceso de aplicación al Fondo ProMéxico y no 

declinan el apoyo autorizado.

Objetivo Orden Supuestos
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